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Resumen 

El presente trabajo se centra en la recuperación de las prácticas y saberes pedagógicos de un 

maestro nativo del territorio de Sumapaz. Esta experiencia es valorada a través de la vida del 

maestro Alfredo Díaz y las diferentes articulaciones del ámbito social y político, que ha logrado 

desarrollar a lo largo de su ejercicio pedagógico; rescatando de esta manera en el relato de vida y 

producto del carácter dialógico y reflexivo, aquella historia necesaria para poder construir un 

mejor papel del maestro en la escuela rural campesina de Sumapaz. Este proceso se desarrolla a 

partir del enfoque biográfico-narrativo, donde se configura fundamentalmente: en un primer 

apartado, la reconstrucción del contexto territorial de Sumapaz, apoyado en la percepción de 

algunos actores de la comunidad educativa y producciones académicas de la región; en un 

segundo, la historia debida del maestro en Sumapaz, que rescata los episodios de vida que 

fueron parte importante en la construcción pedagógica; un tercero, la interpretación crítica de los 

investigadores, que devela algunas ideas claves del ejercicio;  y al final, algunas lecciones del 

proceso que irradian lo aprendido. 

 

Palabras Claves: territorialidad, historia debida, práctica pedagógica, saber pedagógico.  

 

Abstract 

The present work focuses on the recovery of the practice and pedagogical knowledge of a 

teacher native to the territory of Sumapaz. This experience is valued through the life of the 

teacher Alfredo Díaz and the different articulations of the social and political sphere, which he 

has managed to develop throughout his pedagogical exercise; Rescuing in this way in the story 

of life and product of the dialogical and reflective character, that history necessary to be able to 
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configure a better role of the teacher in the peasant rural school of Sumapaz. This process is 

developed from the biographical-narrative approach, where it is fundamentally shaped: in a first 

section, the reconstruction of the territorial context of Sumapaz, supported by the perception of 

some actors of the educational community and academic productions of the region; In a second, 

the due history of the teacher in Sumapaz, who rescues the episodes of life that were important 

part in the pedagogical construction; A third, the critical interpretation of the researchers, which 

unveils some key ideas of the exercise; And in the end, some lessons from the process that 

radiate what has been learned. 

Keywords: territoriality, due history, pedagogical practice, pedagogical knowledge 
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Introducción 

La investigación desarrollada desde la escuela se ha encontrado supeditada a diferentes 

tensiones; políticas, sociales y culturales, que han truncado su inherente fuerza como factor de 

cambio social. Ante ello, la educación rural campesina ha desarrollado experiencias que 

históricamente reconocen su papel social y de transformación; donde se rescata el ejercicio de 

algunos maestros que se convierten en articuladores de procesos sociales y políticos, otorgando 

un significado más profundo a la práctica pedagógica. 

La propuesta, Historia Debida de un Maestro: Construcción Pedagógica en el Territorio 

de Sumapaz, es aquel derrotero que, a partir del enfoque biográfico-narrativo, se configura para 

rescatar la práctica y saberes pedagógicos del maestro, a partir de, una historia debida que 

legitima aquellas historias necesarias para un colectivo de maestros, que se enfrentan a una 

escuela diversa y cambiante. Este trabajo pretende mostrar algunas relaciones históricas, 

epistemológicas, conceptuales y metodológicas presentes en la construcción pedagógica que el 

maestro Alfredo Díaz ha realizado en el Sumapaz. Dicha construcción, ha sido mediada a través 

de sus relaciones en el ámbito social, político, histórico y cultural, haciendo de la práctica 

pedagógica una posibilidad diferente para interpretar y transformar.  

 El desarrollo de este trabajo se encuentra hilado de la siguiente manera: un primer 

capítulo que comprende las consideraciones epistemológicas y metodológicas del trabajo, junto 

con los objetivos. El segundo capítulo, en el que se presenta la reconstrucción del contexto 

territorial de Sumapaz, una reconstrucción que se hizo con aportes de la literatura que existe 

acerca de Sumapaz, pero con prioridad sobre la voz de quienes perciben la actualidad del 

territorio. El tercer capítulo, se centra en presentar el sustrato del análisis de los relatos y demás 

documentos del maestro Alfredo, lo que comprende la reconstrucción de la historia debida del 
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maestro. Un cuarto, que corresponde a la interpretación crítica por parte de los investigadores, 

sobre aquellas categorías que sobresalen en la vida del maestro y la práctica pedagógica que 

aportan a la construcción de saber pedagógico. Al final, compartir algunos aprendizajes que 

surgen del proceso y amplían la reflexión sobre el tema. 
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Justificación 

La escuela rural evoca la memoria del campesinado colombiano, siendo sus aulas testigo de una 

sociedad que ha buscado incansablemente hacerle frente a la desigualdad y penurias de la guerra. 

Esta escuela, en diversos procesos comunitarios se ha convertido en un espacio que brinda al 

campesinado la posibilidad de ilustración y reconocimiento; constituyéndose como núcleo social 

que dinamiza y convoca a la reflexión colectiva. De esta manera, la escuela no vería completa su 

trascendencia, si allí, no se ubicara al maestro rural campesino, un maestro de singular condición, 

que ha trasegado por fangonales y empedrados caminos; aquellos mismos que son testimonio de 

la historia de un pueblo. 

El maestro rural campesino, quien con su memoria guarda parte de la historia social de los 

diferentes territorios, hace parte fundamental en esta época de reconstrucción del tejido social. 

En tal medida, escuchar la voz del maestro que por décadas ha visto los diferentes cambios de 

una escuela que se ha debatido entre el conflicto y la esperanza, alberga diferentes elementos con 

los cuales generaciones de campesinos y campesinas han configurado la actual sociedad y que, 

sin duda, enriquecen la comprensión del proceso pedagógico. 

En este escenario, se considera primordial recuperar la experiencia del maestro como una 

forma de comprender la realidad pedagógica, aquella que se articula a las diferentes condiciones 

de nuestra sociedad y que suscita un tejido dinámico, básico para reflexionar y favorecer 

procesos de transformación en las prácticas de los maestros. A su vez, la posibilidad de 

desarrollar un proceso investigativo a partir de la historia debida de un maestro, concebida como 

una historia necesaria para el reconocimiento histórico del ejercicio de los maestros en un 
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territorio de singulares condiciones, manifiesta una acción transformadora como investigadores; 

al encontrarnos inmersos en un contexto dialógico e interpretativo frente a la práctica del 

maestro, se suscitan cuestionamientos que progresivamente construyen reflexiones de nuestra 

propia práctica y ejercicio en la escuela. 

A nivel general, este proceso pretende valorar críticamente la experiencia del maestro 

Alfredo Díaz, la cual, es el asidero de una práctica pedagógica desarrollada en una escuela 

marcada por la lucha agraria y la defensa del territorio, a lo cual, su ejercicio como maestro 

trascendió hacia diferentes ámbitos de influencia social y política en el alto Sumapaz. Esta 

experiencia tiene como punto de partida los diferentes episodios de vida del maestro, atravesada 

por el eje de sus constructos pedagógicos. De esta forma, el presente trabajo se justifica bajo el 

aporte al desarrollo teórico de la investigación, el enriquecimiento del patrimonio pedagógico de 

los maestros de la ruralidad y la aproximación hacia una concepción de la territorialidad de 

Sumapaz, vista desde la percepción del maestro. Dicho proceso, devela identidades que hacen 

del maestro un actor legítimo en la búsqueda por mejorar su práctica pedagógica y trascendencia 

social. 

De este modo, el trabajo investigativo se articula bajo la línea de investigación pedagogía 

Dominicano Tomista y pedagogías contemporáneas, encontrando asidero en la valoración crítica 

de la experiencia del maestro Alfredo, como posibilidad de visibilizar elementos importantes en 

el camino de proponer prácticas pedagógicas pertinentes, que amplíen el sentido de acudir a la 

escuela y ser parte de un territorio. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Reconstruir la práctica y saberes pedagógicos del maestro Alfredo Díaz en su articulación con 

distintos escenarios de la territorialidad de Sumapaz, como forma de reconocer elementos que 

puedan favorecer la comprensión y accionar en la dinámica educativa. 

Objetivos Específicos 

Reconstruir el contexto territorial de Sumapaz, como escenario donde el maestro Alfredo ha 

desarrollado su práctica y saberes pedagógicos. 

Valorar críticamente la práctica y saberes pedagógicos del maestro Alfredo Díaz a través de la 

historia debida, como una forma de enriquecer el trabajo del maestro en Sumapaz. 

Compartir con la comunidad educativa los avances y aprendizajes del trabajo investigativo, 

posibilitando el encuentro de inquietudes y perspectivas acerca del proceso. 
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1. Consideraciones Epistemológicas y Metodológicas 

Al considerar que nuestro propósito investigativo se encuentra en rescatar las prácticas y saberes 

pedagógicos del maestro Alfredo, se asume una postura interpretativa la cual se enmarca en un 

enfoque histórico-hermenéutico. Desde este punto, es importante hacer distinciones de la forma 

como se concibe la comprensión y la interpretación. Gadamer (como se citó en Packer, 2011) 

sostiene la relación entre comprensión e interpretación; la primera, concebida como un evento 

donde la experiencia configura el proceso de comprensión; la segunda, siendo un momento de 

aplicación, donde surgen respuestas a interrogantes actuales desde un sentido muy práctico. En 

consecuencia, la comprensión que se pueda desarrollar sobre la práctica pedagógica del maestro 

Alfredo se encuentra en estrecha relación con los pre saberes que maestro e investigadores 

poseen sobre la territorialidad de Sumapaz. De este modo, el camino transitado en la 

interpretación de esta historia, conducirá a resolver inquietudes que permitan constituir una 

riqueza más amplia en la comprensión de las realidades educativas de Sumapaz. 

A través de este proceso de comprensión e interpretación se busca que, tanto 

investigadores como maestro, puedan modificar algunas concepciones instauradas sobre la 

práctica pedagógica en la región del Sumapaz. Así, al articularse la comprensión y la 

interpretación surge un círculo hermenéutico en la relación mundo y personas, en donde las 

personas pueden comprenderse en relación con su entorno, y a su vez, el mundo cobra sentidos a 

través de la humanidad de cada persona (Packer, 2011). En este sentido, se considera una 

oportunidad para rescatar la práctica y saberes pedagógicos del maestro, en virtud de esas 

relaciones desarrolladas con su entorno, pero que, a su vez, permite paulatinamente reflexionar 

sobre nuestra propia práctica, propiciando que surjan nuevas ideas.   
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1.1 ¿Desde Dónde Valorar la Experiencia? 

El interés por rescatar la experiencia del maestro Alfredo propone una búsqueda de la forma más 

pertinente de acercarse a esta, se entiende de entrada la complejidad del asunto al referirse a 

experiencias humanas. “Hablar de experiencia es hablar de duración, temporalidad, historicidad, 

memoria, aprendizaje, aunque no siempre consciente de sí misma” (Lopes, 2011, p.25). En tal 

forma, las experiencias están cargadas de huellas, sentimientos e incertidumbres que configuran 

las interpretaciones de la realidad de cada persona, posibilitando que, a través de este proceso 

investigativo se tome consciencia sobre aquellos aprendizajes vitales a la hora de asumir nuevos 

desafíos. 

Es así como, surge la necesidad de establecer un ambiente epistémico que propicie tal 

acercamiento, en virtud de lograr la comprensión e interpretación de la práctica pedagógica, y a 

su vez, permitir la toma de posición de los investigadores frente a la experiencia del maestro. A 

propósito, Bertaux, (1980) expresa: 

La experiencia humana es concreta; puesto que es experiencia de las contradicciones, de 

las incertidumbres de la lucha, de la praxis, de la historia, tomarla en serio es ponerse en 

posición de aprehender no solamente las relaciones sociales (socioestructurales y 

sociosimbólicas), sino también su dinámica, o mejor, su dialéctica. (p.18) 

A partir de ello, es claro que el adentrarse de manera crítica hacia las experiencias, es dar 

inicio a un proceso de aprendizaje que se irradia en todas las dimensiones, bajo la premisa de 

llegar a la interpretación de los elementos decisivos que convierten cada experiencia en 

auténtica, se propicia reflexiones que son el inicio de procesos de transformación en las prácticas 

de cada persona. 
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Es así como, se ahonda en las fuentes del enfoque biográfico-narrativo, donde se rescata 

la narrativa como forma para apropiar al sujeto como objeto de saber, en tal caso, comprender la 

esencia de la narrativa posibilita hallar un camino hacia las realidades del maestro. Al respecto 

Bruner (2003) afirma: 

La narrativa es el relato de proyectos humanos que han fracasado, de expectativas 

desvanecidas. Nos ofrece el modo de domeñar el error y la sorpresa. Llega a crear formas 

convencionales de contratiempos humanos, convirtiéndolos en géneros: comedia, 

tragedia, ironía o no importa que otro formato que pueda aligerar lo punzante de lo 

fortuito que nos ha tocado. (p. 52) 

A través de la narrativa el maestro da paso a la interpretación de ese tejido dialógico, 

permitiendo la compresión de cómo una práctica pedagógica, como la del maestro Alfredo, se ha 

ido moldeando en la relación de dos territorios: uno vasto como el de Sumapaz y otro subjetivo, 

el del maestro. 

De este modo, se asume el relato como un medio para acercarse a la experiencia del 

maestro. Ricoeur (1978) afirma. “El relato es la dimensión lingüística, que le proporcionamos a 

la dimensión temporal de la vida” (p. 216). De este modo, el relato se configura como un 

ambiente que entrelaza múltiples expresiones de la vida de las personas. A su vez, se destaca la 

importancia de los relatos en la cultura de Sumapaz, permitiendo aproximarse a percepciones 

actuales que rodean la experiencia del maestro. Bruner (2003) expresa. “Los relatos son la 

moneda corriente de la cultura. Porque la cultura es, en sentido figurado, la que crea e impone lo 

previsible” (p.32). En relación a lo anterior, se recuerda que, en generaciones anteriores gran 

parte de la población campesina no sabía leer ni escribir bajo los códigos socialmente aceptados, 
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y que los medios más próximos para introducir a sus hijos a la cultura era a través de contar 

historias, siendo esta una forma de pensar y expresar, dando sentido al conocimiento y la 

realidad. 

Se genera claridad en saber que el medio de aproximación a la experiencia del maestro 

Alfredo es el relato, ahora, esta investigación se desarrolla bajo el enfoque biográfico-narrativo, 

en cuya relación con los propósitos de interpretación de la práctica, invita a optar por la historia 

de vida. Cabe rescatar, la posición como investigadores dentro de este; entendiendo que la 

historia de vida es un camino de la investigación que tiene una trascendencia histórica en la 

recuperación de experiencias. “La historia de vida supone una reflexividad sobre la vida y se 

explicita en la crónica del yo, normalmente a instancias del otro (investigador) en la geografía 

social y temporal de la vida” (Bolívar, et. al., 2001, p.36).  De ahí, que podamos develar una 

coautoría en la construcción de la historia de vida del maestro y que se pueda encontrar una 

relación continúa con sus dinámicas de vida, que dan cuenta de su asidero pedagógico y que 

permite en esta dialéctica cuestionar las propias; convirtiéndose, en el pretexto para reflexionar 

sobre aquellas situaciones de la escuela y el ejercicio docente que rodean al maestro 

investigador. Ello evidencia el carácter recíproco de este proceso, toda vez, que se empodera a 

nuestro narrador como investigador. 

1.2 Historia Debida y sus Conexiones con la Sistematización de Experiencias Educativas 

Se asume la investigación y en sí, la construcción de saber pedagógico cómo una oportunidad 

que coloca al maestro investigador sobre un fin común. Jara (2013) manifiesta. “La 

sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que 

posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora” (p.04). Es así, como sin perder 
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este horizonte, la misma experiencia en estudio ha orientado ir a profundidad en la vida de 

aquellos que construyen la práctica pedagógica, teniendo de esta manera una entrada diferente a 

la experiencia del maestro, siendo a través de los episodios de vida. 

Es así como, desde la historia de vida, se rescata la posibilidad de comprensión de las 

prácticas pedagógicas y construcción de saber pedagógico. Por tanto, posibilita aportar a ese 

patrimonio pedagógico de los maestros de la ruralidad campesina y ampliar el horizonte 

educativo para territorios como el de Sumapaz. 

Historia debida de un maestro, es aquella historia necesaria para un colectivo de maestros 

que se encuentra en una coyuntura social de trascendencia para la región, se convierte a su vez, 

en la posibilidad de proponer unas primeras impresiones de la práctica pedagógica articulada a la 

territorialidad de Sumapaz, interpretaciones desarrolladas por maestros y para maestros. Además, 

se configura en una iniciativa por rescatar la intelectualidad del maestro en los procesos 

comunitarios, compartiendo elementos que permitan una mejor comprensión de la dinámica 

educativa en estos territorios.  

Historia debida encuentra vínculos epistemológicos y metodológicos con la 

sistematización, concibiéndose como formas de desarrollar investigación cualitativa; comparten 

como objeto de estudio la experiencia y procedimientos centrales como la entrevista. Sumado a 

esto, encuentran punto de reflexión en algunos cuestionamientos. Van de Velde (2008) sostiene. 

“¿Por qué pasó, lo que pasó?” (p.21). Siendo una forma de comprender las continuidades y 

discontinuidades en procesos de sistematización de experiencias, por otra parte, la historia de 

vida apropia elementos de la autoimagen, la autoestima, de identidad de las prácticas y 

conocimiento personal, donde también puede preguntarse: ¿por qué soy como soy? que vista 
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desde el asidero pedagógico reflexiona sobre la identidad de la práctica pedagógica, con lo cual, 

propicia otra mirada hacia la comprensión de la experiencia.  

De esta manera, la sistematización de experiencias educativas trata de comprender esa 

dialéctica entre cambios y resistencias para generar lecciones que propicien transformaciones en 

las prácticas educativas; en esta medida, la historia de vida plantea una confrontación dialéctica 

en aquellos puntos críticos de la vida del maestro, aquellos mismos que definieron su práctica, y 

que a la luz de una interpretación crítica posibilita rescatar aspectos notables que permiten 

reflexionar. Es así como, la propuesta de historia debida se fundamenta como una investigación 

biográfico-narrativa que distingue unas posibilidades en particular sobre los propósitos 

investigativos, donde aquel relato pedagógico se edifica sobre los episodios de vida del maestro 

Alfredo, y a su vez, progresivamente se alimenta de los cuestionamientos que se hacen a partir de 

la sistematización de experiencias, como forma de encontrar nuevas ideas y propiciar 

aprendizajes que puedan proyectar elementos que dinamicen las prácticas educativas. 

1.3 Del Saber Pedagógico en la Historia Debida 

Comprender la noción de saber pedagógico como ámbito edificador de este proceso 

investigativo, invita a considerar con precisión algunos elementos que orbitan el tema. Hablar de 

experiencias es ir hacia sentimientos, huellas y aprendizajes. Messina (2008) sostiene que la 

experiencia se manifiesta como patrimonio, tradición, acumulable, susceptible de valorar y 

compartir. En esta medida, se considera la experiencia como fuente de saber, bajo un espectro 

amplio que, para el particular, involucra la vida del maestro. 

 El saber pedagógico se edifica como parte de las identidades de los maestros, quienes, en 

su ejercicio de comprensión y construcción, configuran una práctica social y disciplinar como lo 
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es la pedagogía; en tanto, Zuluaga (1999) afirma. “Decimos saber pedagógico porque hemos 

asumido la pedagogía como saber. El saber es un espacio más amplio del conocimiento (…) es 

decir: el saber nos permite explorar desde las relaciones de la práctica pedagógica hasta las 

relaciones de la pedagogía” (p. 26). En este sentido, el saber pedagógico se constituye en la vía 

que atraviesa las formas que hacen posible el aprendizaje en la realidad de cada espacio de la 

escuela, hasta aquellas que se desarrollan teóricamente. 

Ahora, este saber pedagógico que empodera al maestro de ¿dónde surge? pues bien, la 

pedagogía hecha práctica circula a partir de posturas históricas. De Tezanos (2015) la ubica 

como el oficio de enseñar. En tanto, se enmarca en los orígenes del ejercicio docente, donde la 

virtud era acompañar. Otra valoración a la práctica pedagógica y que devela un tanto más la 

complejidad de la escuela, es la aportada por Zuluaga (1999) quien considera como práctica 

pedagógica todas aquellas relaciones de la cotidianidad de la escuela, el entorno socio-cultural y 

la misma práctica política. Con ello, se asume la práctica pedagógica del maestro Alfredo bajo el 

tejido territorial de Sumapaz, donde confluyen diversidad de relaciones del maestro; esbozando 

su interacción con el ecosistema andino, la simbología que allí orbita, la población, formas de 

expresión, relaciones de poder y demás, que dan cuenta de su pensar y hacer en la escuela.  

Comprendiendo que la fuente del saber pedagógico es la práctica pedagógica, es válido 

asumir cómo puede emanar para enriquecer las prácticas de los maestros. De Tezanos (2015) 

considera que el saber pedagógico surge de la reflexión sistemática de la práctica, y a su vez, este 

saber se configura en un triángulo cuyos vértices son la práctica, la reflexión y la tradición del 

oficio. En este sentido, recuperar la práctica pedagógica del maestro a partir de su experiencia de 

vida, para luego reflexionarla a la luz de diversos elementos en tensión, posibilita ahondar en la 
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recuperación legitima de las prácticas y saberes pedagógicos de un magisterio como el de 

Sumapaz. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se asume la reflexión como un ambiente crítico que 

permite argumentar las dinámicas de la práctica pedagógica en todos sus desafíos, lo que 

propicia devolverle la condición al maestro de poder aprender de su quehacer. 

El proceso reflexivo está en la base de la generación de nuevas ideas, categorías, y 

aproximaciones diversas a las que existen, está conectado con la capacidad de pensar 

virtualmente (…) el proceso reflexivo se produce cuando se articulan las operaciones 

mentales de representación, análisis, relación, proposición y síntesis. (De Tezanos, 2015, 

p. 15) 

Bajo esta perspectiva, la reflexión que se produce sobre la práctica pedagógica del 

maestro Alfredo propicia rescatar aspectos que, permiten comprender distintas realidades del 

ejercicio pedagógico, y su vez, el acercamiento a la configuración del maestro de Sumapaz como 

intelectual. De otro lado, cada episodio de vida del maestro fue acumulando saberes que 

consolidan un saber pedagógico, con lo cual se considera, un carácter dialógico y equilibrado 

para las nuevas ideas que surgen de este trabajo. 

En este trabajo y producto del ejercicio con que se desarrolla, se menciona con frecuencia 

la interpretación crítica, a la cual referimos como una posibilidad de comprender las relaciones 

sobre las cuales se tejen diversas expresiones. De Tezanos (2015) afirma. “Poner en conflicto 

diversas visiones sobre un acontecimiento, un hecho o idea” (p. 16). Entre tanto, la interpretación 

crítica de la historia debida del maestro Alfredo es el ejercicio de conectar la territorialidad de 
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Sumapaz con la práctica pedagógica del maestro, entendiendo que cada apartado de su vida 

construyó un momento importante de su producción pedagógica.   

En este orden de ideas, surge la oportunidad de rescatar la intelectualidad del maestro, 

como una persona que trasciende en su ideario para poder movilizarse hacia consignas comunes. 

Gramsci (1967) expresa que los intelectuales rurales se encuentran ligados a las poblaciones 

campesinas, teniendo una relación política y social que por su característica difícilmente se 

puede desligar, siendo maestros, médicos, abogados entre otros, personas que representan un 

modelo social diferente en la esperanza de una transformación de la realidad. Es así, como se 

espera poder abonar en los enclaves de una fragmentación de la escuela y la organización 

comunitaria, que supere situaciones que han marginado a la escuela como factor de cambio 

social; rescatando el aporte del maestro como líder e intelectual en esta articulación. 

Por último, se denota la importancia de rescatar las prácticas pedagógicas de los maestros 

como fuentes de saber pedagógico; permitiendo la relación entre el saber del maestro con la 

pedagogía como disciplina. 

El saber pedagógico nos pone en otro lugar diferente, donde el sujeto es preminente; la 

pedagogía deja de ser algo que está fuera de los educadores, un saber objetivado, un 

cuerpo teórico construido históricamente por los personajes notables; la pedagogía 

empieza a ser un patrimonio de todos los educadores, de los educadores anónimos e 

innumerables, legitimados por su trabajo. (Messina, 2008, p. 01)  

Es así, como los aprendizajes que surjan sobre este proceso constituyen elementos que 

dejan abierta la reflexión en torno a la construcción de saber pedagógico de los maestros de 

Sumapaz; donde se evidencia la riqueza de sus prácticas y posibilidades de transformación. 
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1.4 ¿Cómo Reconstruir la Experiencia? 

En este orden de ideas, dar paso a presentar una propuesta metodológica convoca a apreciar el 

significado de construir una historia de vida de un maestro del Sumapaz. El maestro en el 

territorio llega a ejercer una labor que trasciende las fronteras de lo oficial, al ser recibido en 

muchas ocasiones en el hogar de alguna de las familias, logra integrarse a su cultura e interactuar 

con esta. Es al lado de un fogón donde los abuelos cuentan las hazañas de un pasado que se 

recrea con tanta pasión que pareciera estar escuchando el ajetreo de las mulas con su carga, el 

agite de una jornada de cacería o el júbilo de sus encuentros festivos. En este punto, el maestro 

inicia un contraste de cosmovisiones que sin buscarlo permea su identidad. Es así, como la 

narrativa se encuentra en su esencia, pues ha permitido pasar el conocimiento de generación a 

generación con todo y significados. “El ser humano, social y cultural por naturaleza, es un ser 

narrativo, contador y escuchador de historias” (Gijón, 2010, p.02). A partir de lo dicho por 

Gijón, se manifiesta una condición diferente al querer adentrarse a la interpretación de vida de un 

maestro de Sumapaz, el cual, ha hecho de la narrativa un medio vital para construir su cultura. 

Resulta importante compartir las condiciones que rodearon la invitación al maestro 

Alfredo a participar de esta empresa investigativa, y que tocan aspectos relevantes en la forma 

cómo se va a desarrollar este proceso. La primera, hace referencia al compromiso ético y moral 

entre el narrador y los investigadores, por aportar a la transformación individual y colectiva de la 

práctica pedagógica; la segunda, vista desde el asidero narrativo y la posibilidad de compartir 

qué caracteriza a un maestro que ha sido forjado en el núcleo del campesinado; por último, 

plantea la posición de los investigadores frente al docente, por un lado, el investigador Edwin 

Niño ha compartido como compañero de trabajo por más de una década, con lo cual existe cierta 

cercanía y confianza para tratar en profundidad ciertos aspectos, por otro lado, la investigadora 
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Martha Castañeda no hace parte de la planta de docentes de Sumapaz, actualmente, se 

desempeña como docente en la Bogotá Urbana en el colegio Eduardo Santos, lo que le permite 

tener otra mirada respecto al maestro Alfredo. El objetivo de esta distinción radica en la 

búsqueda por lograr un relato equilibrado y de construir una narrativa que deje de lado ciertas 

complacencias, posibilitando apreciar la experiencia del maestro desde diversas perspectivas. 

Ante esto, es interesante tener en cuenta las mediaciones que han rodeado la experiencia 

del maestro. Bolívar, et. al., (2001) platea que se debe realizar una mediación entre la historia 

individual y la historia social. Dicho proceso se manifiesta en la investigación, cuando se tiene la 

historia del maestro Alfredo, la cual está compuesta por su historia como maestro del 

campesinado de Sumapaz y su historia como dirigente agrario, lo que permite comprender la 

práctica pedagógica en una dimensión más amplia y dibujar otra mirada del entorno 

sociocultural, político y educativo. 

1.4.1 La reconstrucción del contexto territorial. 

Poder llegar a interpretar la historia de Alfredo es adentrarse en la comprensión de la 

territorialidad de Sumapaz. Como primer acercamiento a la experiencia del maestro Alfredo, se 

propone la reconstrucción de contexto territorial de Sumapaz, el cual se desarrolla bajo la 

revisión de distintas fuentes bibliográficas y la voz de algunos actores de la comunidad 

educativa. Este punto se construye a partir de algunos relatos tomados de campesinos, 

estudiantes y maestros que habitan actualmente Sumapaz, para así, destacar los aspectos más 

importantes que puedan orientar una mejor comprensión del territorio y el escenario donde surge 

la práctica pedagógica del maestro.  
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1.4.2 Recolección de datos: instrumentos. 

Con miras a recoger la información, se tiene en cuenta los instrumentos propios de la 

metodología, teniendo en cuenta que para la presente investigación la entrevista semiestructurada 

es un instrumento crucial. Kvale (como se citó en Packer, 2011) plantea como propósito de la 

entrevista obtener descripciones de la vida del entrevistado con respecto a las interpretaciones 

del significado de los fenómenos que se describen. Sobre esta puesta se propicia la reflexión y 

remembranza del entrevistado sobre episodios de la vida; familiar, pedagógica, social, política y 

literaria, lo que genera un intercambio abierto que permite profundizar en su vida, en virtud de 

sacar a flote la esencia de su práctica pedagógica. La entrevista se rodea de otros instrumentos 

que permitirán llenar de coherencia y sentido cada relato, en tal caso, se tiene en cuenta; diarios, 

transcripciones de entrevistas, observaciones, escritos autobiográficos, y otros documentos 

personales o de la institución que den cuenta de la vida del maestro. 

En este estudio se considera que los instrumentos metodológicos permiten rescatar la 

experiencia y dar cuenta del pasado, presente y proyección de la práctica pedagógica del 

maestro, para así suscitar la autorreflexión y aprendizaje. En esta medida, se construyeron 

Figura Nª 1.  Ruta metodológica. (fuente: elaboración propia). 
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algunas categorías y preguntas con el maestro, estas categorías surgen de la observación y 

dialogo con el maestro, con quien se planteó los escenarios de vida que han marcado su 

experiencia como maestro, al igual, la construcción de las diferentes preguntas, propuestas desde 

los investigadores y enriquecidas por parte del maestro narrador, con miras a desarrollar una 

entrevista en un campo fértil, mediado por la confianza y el conocimiento del objeto del ejercicio 

investigador. Es así, como surge el derrotero para dar inicio al proceso de toma de los relatos que 

se visualiza en la tabla número uno.  

Tabla Nª 1. Categorías e indicadores en el proceso de entrevistas. (fuente: elaboración propia). 

Categoría Indicador Pregunta 

Aspectos 

personales  

Familia  

¿De dónde es originaria la familia de Alfredo Díaz? 

¿Bajo qué tradiciones se han fundamentado la familia de Alfredo?  

¿Cómo era la situación socio-económica de la familia? 

Niñez  

¿Dónde nace Alfredo Díaz? ¿Cómo era el Sumapaz de aquella 

época? 

 ¿Cómo fue la educación familiar en su niñez? 

¿Cómo era la escuela de Sumapaz de aquella época? (materiales 

escolares, contenidos, metodologías) 

¿Qué maestro recuerda de su escuela?¿Que destaca en él? 

¿Qué episodios recuerda con añoranza de su niñez? 

¿Compañeros y compañeras que se recuerden de la infancia? 

¿Qué juegos infantiles practicaba? 

Juventud  

¿Por qué se caracterizó según ese momento histórico, la juventud 

de su época?  

¿Cómo fue la experiencia familiar, socio-económica de su 

juventud?  

Alguna anécdota para compartir. 

 Hábitos y costumbres ¿Cómo era las formas de vestir, de 

relacionamiento? 

Edad adulta 
 ¿ Cuál ha sido la forma de acceso al conocimiento científico por 

parte de Alfredo? 
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¿Cómo ha sido las condiciones de trabajo para Alfredo?  

 ¿Cómo ha sido el papel del hombre en relación con la familia? 

¿Cuál ha sido su relación con la mujer? 

Espacios de ocio. Hobbies 

¿ Cuáles han sido los sacrificios y renuncias por el trabajo? 

Práctica 

pedagógica 

Formación 

pedagógica  

¿Dónde estudio Alfredo?  

¿Qué estudio? 

¿Qué autores han aportado a la construcción de la práctica 

pedagógica de Alfredo? 

¿En qué momento aflora la vocación de ser maestro? 

Experiencias 

pedagógicas  

¿Cómo es el inicio de su práctica pedagógica? 

¿Cuáles son las primeras metodologías de enseñanza-aprendizaje 

con las que inicia su labor? 

¿ Qué cambios de cambios de centros educativos hay tenido? 

¿Cómo son las relaciones con sus estudiantes? 

¿Cómo son las relaciones con sus compañeros? 

¿Cómo han sido esos cambios de metodologías y contenidos? 

¿Cuáles han sido las experiencias pedagógicas más significativas 

en su trayectoria como maestro? 

¿Sobre qué valores fundamenta su práctica pedagógica? 

¿Qué mirada tiene Alfredo de la institución Gimnasio del Campo 

Juan de la Cruz Varela? G.C.J.C.V 

Prácticas 

sociales  

Práctica 

educativa  

¿Qué resistencias ha encontrado en la práctica educativa 

desarrollada en el GCJCV? 

Además de maestro de aula ¿qué otros roles han asumido Alfredo?  

¿Cómo considera es la imagen social que tiene el maestro? 

Formación 

política  

¿Cuál es la procedencia de la formación política de Alfredo? 

¿Se identifica con alguna postura ideológica? ¿Por qué? 

Identidad 

ideológica  
¿Qué hechos sensibles definen su postura ideológica? 

Práctica sindical ¿Cuándo inicia la práctica sindical agraria? 
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agraria  ¿Qué representaciones ha tenido Alfredo desde su práctica sindical 

agraria? 

¿Qué Momentos difíciles ha vivido producto del ejercicio sindical 

agrario que hayan comprometido la continuidad del proyecto de 

vida de Alfredo?  

Relación  

literaria  

Autores. 
¿Qué autores han impactado en la construcción literaria que hace 

Alfredo? 

Obras 

producidas por 

Alfredo 

¿En que se inspira a la hora de componer? 

Cuéntenos un poco de la historia de algunas de sus obras más 

representativas 

¿ Cómo considera que su obra ha aportado a la transformación de 

las prácticas educativas? 

 

A la hora de tomar las entrevistas es importante tener en cuenta algunos factores 

asociados que ayudan al investigador en su interpretación. Bruner (2003) sostiene como parte 

importante de los relatos, la locución, describiéndola como fundamental en el reconocimiento del 

objeto de la circunstancia cuando un hablante le cuenta algo a una persona. Ello posibilita 

acercarse a toda simbología que se gesta en el lenguaje en el momento que estamos escuchando 

un relato, aquella distancia que recorren las palabras del narrador según el escenario y el alcance 

que quiere lograr. 

Con una propuesta de ruta para la toma de los relatos y sorteando las limitaciones de 

tiempo y espacio se inició este proceso, en donde se consolidó un material en audio importante. 

Posterior a la toma de los relatos, se procedió a la transcripción para volver en texto legible cada 

uno de los relatos, con esta base, se colocó a disposición del entrevistado con el ánimo de ser 

dialogado y reconstruido según el caso.  

1.4.3 Análisis de los datos. 

Soportar este proceso investigativo orienta a valerse de las formas clásicas. Según Denzin 

(como se citó en Bolívar, et. al., 2001) es importante realizar una triangulación donde los relatos 
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se confrontan con documentos oficiales. Para el caso, las composiciones del maestro, 

resoluciones por parte de la secretaría, diferentes actas donde figuró, registros fotográficos, de 

audio, video y demás, se confrontaron en la búsqueda de hallar validez a cada relato. A su vez, la 

triangulación de métodos de recolección de información se encuentra en un plano dialógico que 

permitió aproximaciones cercanas a la realidad. A partir de esto, se logró llegar a la saturación, 

repeticiones, inconsistencias y silencios, junto con aquellos cuestionamientos relevantes. Para 

apreciar un poco la documentación que sirvió de soporte para cruzarla con los relatos del maestro 

se sugiere (ver anexo 1). 

Como siguiente paso, en el análisis de los datos se encuentran alternativas que proponen 

entender los relatos a través de un análisis doble. Kelchtermans (como se citó en Bolívar, et. al., 

2001) sostiene que, por un lado, se debe llevar a cabo un análisis vertical y por otro, uno 

horizontal. En el primer caso, se realizó un análisis de los soportes estructurales de la historia de 

cada relato, donde se compara y sintetiza por medio de categorías. De esta manera, se procedió a 

tomar el sustrato de las entrevistas hechas texto y analizar en función de cuatro categorías 

principales; personal, social y político, pedagógico y producción literaria (ver anexo 2). Con ello, 

se realizó en compañía del maestro una valoración diacrónica de los tiempos y espacios, para 

propiciar la construcción de un relato consensuado. Como segundo caso, el análisis de forma 

horizontal, busca encontrar temas recurrentes o divergentes que puedan ser claves en la 

interpretación del relato y como tal, permitan la construcción de la historia debida. Este análisis 

se basó en las reiteraciones que el maestro podía hacer cuando compartía algunos de sus 

episodios de vida, los cuales lo conducían a volver sobre situaciones que ya había abordado, pero 

que permiten constatar o depurar según la relevancia de caso. 
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Entre tanto, la comprensión de los relatos propicia un escenario dinámico donde ha de 

identificarse los cursos de las diferentes historias que se cuentan, junto con toda aquella carga 

que llevan en sí. Al respecto Bruner (2003) habla de los dos paisajes que se desprenden en un 

relato, uno que esta dibujado en las acciones descritas por el narrador, y el otro, el que se 

encuentra cargado de pensamientos, secretos y sentimientos, un paisaje que permite ir a la 

conciencia del narrador. Estas dos dimensiones del relato hacen que se logre configurar una 

buena comprensión, por un lado, establecer esa realidad histórica, y por otro, generar las claves 

para dar significado a esta historia. 

  A partir de lo anterior, en conjunto con esa construcción narrativa que expresa 

sentimientos, conciencia y propósitos, consolidar la historia de los hechos descritos. Sin lugar a 

dudas, es importante situar todos aquellos acontecimientos de la vida del maestro Alfredo en un 

contexto enmarcado por las transformaciones que ha tenido la comunidad del Sumapaz en la 

escena nacional e internacional. La triangulación de dichos hechos analizados, conllevó a una 

aproximación de la construcción histórica de su participación como sujeto en cada momento y 

lugar; aquellos sentimientos de la lucha agraria, su ejercicio como maestro, la vida familiar y 

social que significan la fuerza y autenticidad de su práctica pedagógica. 
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1.4.4 Construcción de la historia debida y su interpretación.  

Al desarrollar el proceso de análisis y haber agrupado los elementos fundamentales que 

reflejan la práctica pedagógica del maestro Alfredo, se procedió a la construcción de la historia 

debida; intentando recoger la esencia de una práctica que ha sido mediada por los hechos más 

sensibles de la vida del maestro. Este relato condensa pasajes de la vida del maestro construidos 

sobre algunas categorías emergentes, que buscan ilustrar un poco la práctica y saberes 

pedagógicos del maestro. A expensas de esta historia y el proceso que rodeo su composición, se 

desarrolla la interpretación bajo la búsqueda de ampliar ideas sobre la práctica pedagógica del 

maestro en la territorialidad de Sumapaz. 

Esta interpretación, que supone un escenario crítico, propicia la relación con el texto 

donde se afloran aprendizajes. “El encuentro con un texto puede hacernos cambiar como 

Figura Nª 2. Análisis doble según Kelchtermans (como se citó en Bolívar, et. al., 2001, p. 203) 
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lectores. Nos puede permitir hacernos conscientes, de al menos algunos de nuestros prejuicios, 

ponerlos a prueba y cambiarlos si es necesario” (Packer, 2011, p. 113). De esta manera, 

favorecer la puesta de los elementos necesarios para lograr ese intercambio de pensamientos, que 

enriquezca la práctica del maestro, las perspectivas de los investigadores y lectores. 

Finalmente, se permite configurar algunos aprendizajes a modo de lecciones, que aprecian      

el proceso investigativo desde su complejidad. Desarrollando algunas reflexiones que valoran el 

trabajo hasta este punto y su posibilidad de ampliación en la interminable construcción del saber. 
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2. Contexto Territorial de Sumapaz 

Le tenemos miedo a la fuerza ciega y torpe de las armas, porque el recuerdo de esa fuerza, 

el espectro de sus «hazañas» todavía está fresco y el tiempo corrido no ha alcanzado a 

borrarlo… toda vez que hacemos esos planteamientos por sencillos, que sean, se nos dice: 

«eso ya pasó, no hay para que más recordar, ahora todo es nuevo». Sin embargo, yo digo 

con el poeta: «recordar es vivir». (Juan de la Cruz Varela, Citado por Varela y Romero, 

2007, p. 154) 

 

Existen miradas académicas importantes de Sumapaz que configuran un conocimiento formal 

sobre el territorio, la reconstrucción de este escenario ha sido pretendida a partir de 

representaciones actuales y auténticas de personajes de la comunidad educativa. Se suma a ello, 

algunos aspectos de los cuales se puede hablar; por más de una década uno de los investigadores 

asume como docente en distintas comunidades, habitando el territorio y siendo parte de cada 

cambio que a Sumapaz le ha correspondido vivir, se contará hasta donde la experiencia lo 

permita, de ahí en adelante será el sentir de quienes con sus apreciaciones inician la construcción 

de este proceso. Sobre esta base se da apertura a la contextualización de los escenarios que 

permite aproximarse a la territorialidad de Sumapaz. 

Sumapaz o centro de equilibrio cósmico y origen de la vida, Sunapa, según los nativos, es 

un territorio vasto, se conforma como localidad 20 del distrito capital, región y parque natural; 

cada una respondiendo a configuraciones administrativas, naturales y culturales.  De la localidad 

de Sumapaz, la Secretaría Distrital de Planeación (como se citó en ASOSUMAPAZ, 2017) 

afirma: 
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Su ubicación geográfica es estratégica, si se tiene en cuenta que articula tres 

departamentos Cundinamarca, Meta y Huila (…) limita al norte con la localidad de Usme 

del Distrito Capital de Bogotá; al oriente con los municipios de Une y Gutiérrez de 

Cundinamarca; al sur limita con el municipio Colombia del departamento del Huila y con 

el municipio Uribe del departamento del Meta; y al occidente limita con los municipios 

Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera de Cundinamarca. (p. 15) 

Sumapaz es la localidad de mayor extensión del territorio bogotano. Al respecto el Hospital 

Nazareth (2014) afirma:  

Sumapaz cuenta con una extensión total de 78.095,35 hectáreas (ha), caracterizadas como 

suelo rural de acuerdo con el reporte cartográfico entregado por la Infraestructura de 

Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), su área representa el 47.7 % del total 

del Distrito Capital y el 64,3 % del total de área rural de Bogotá.  La clasificación biótica 

del ecosistema de la localidad presenta la siguiente distribución 35.928 Ha de pajonal, 

25.017 Ha de frailejonal y pajonal (Conforma la matriz principal del páramo), 5.402 Ha 

de bosque natural, 1.856 Ha de turbera (pantanos bajos, colgantes y altos), 106 Ha de 

laguna y 1.128 kilómetros de ríos y quebradas. (p. 16) 

Actualmente se encuentra dividida en tres corregimientos Nazareth, Betania y San Juan. 

Al igual en dos unidades de planeación rural, UPR. UPR río Blanco conformada por los 

corregimientos de Betania y Nazareth, y UPR río Sumapaz con el corregimiento de San Juan.  

Sobre las UPR tanto de río Blanco como de río Sumapaz se encuentra una población con 

extracción netamente campesina y con grupos familiares amplios. “Su base poblacional a 2014 

es de 2621 habitantes; el 52.5 % se encuentra en la UPR Rio Sumapaz y el 47.5 % en la UPR Rio 
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Blanco” (Hospital Nazareth, 2014, p.24). Como se observa frente a la dimensión del territorio la 

densidad poblacional de Sumapaz es baja y con el pasar de los años ha venido en decrecimiento, 

una de las causas es que las familias en buena parte son arrendatarias y quienes no encuentran 

estabilidad económica en la región, emprenden su cambio domiciliario hacia la Bogotá urbana o 

municipios cercanos. 

El corregimiento de Nazareth, está conformado por las veredas de Nazareth, Los Ríos, 

Las Auras, Las Palmas, Las Ánimas, Taquecitos, Las Sopas y Santa Rosa. El corregimiento de 

Betania se constituye por las veredas de Betania, El Itsmo, Laguna Verde, Raizal, Peñaliza, 

Tabaco, Por último, el corregimiento de San Juan, hace parte de la cuenca del rio Sumapaz, con 

una extensión de aproximadamente 19.750 hectáreas donde existen variedad de climas y alturas 

que propician variedad en la flora y la fauna (Alcaldía local de Sumapaz 2008). La mayor parte 

del territorio está ocupado por el páramo, constituyendo uno de los ecosistemas más grandes de 

páramo, junto con él se encuentra el bosque alto andino, zonas de pastizales y rocas. El 

corregimiento de San Juan se encuentra divido en catorce veredas; La Unión, Tunal Alto, Tunal 

Bajo, San Antonio, Chorreras, Capitolio, San José, Nueva Granada, Concepción, El Toldo, Las 

Vegas, Santo Domingo, Lagunitas, se encuentran dos centros poblados en las veredas de la 

Unión, Santo Domingo y San Juan.  
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Mapa 1. ASOSUMAPAZ. (2017). [Ubicación regional de Sumapaz, p.16] 

De sus vías de acceso se encuentran muchas de ellas marcadas por antiguos caminos de 

herradura, las vías principales que conducen hacia Bogotá y municipios cercanos fueron 

acondicionadas sobre finales de la década de 1990, hasta tener al día de hoy al interior de la 

localidad algunos tramos en óptimas condiciones para el desplazamiento de rutas escolares, con 

posibilidad de sacar productos y ganado de las fincas. 

La estructura vial de la Localidad de Sumapaz está compuesta por redes primarias, que 

son aquellas vías que comunican la localidad con el distrito urbano, de secundarias, que 

comunican el entrelazado de veredas. La mayoría de estas vías no están pavimentadas y 
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en algunos tramos están bloqueadas por riesgos de remoción en masa y derrumbes. 

(Hospital Nazareth, 2012, p.33) 

En concordancia con lo anterior, Sumapaz se conecta también con las comunidades 

vecinas de los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila por caminos de herradura que han 

servido como medio para sacar productos y establecer los intercambios necesarios. 

2.1 ¿Cómo Llegar a Sumapaz? 

Para acceder al corregimiento de San Juan desde la Bogotá Urbana se puede hacer sobre la Vía 

que conduce a Usme, allí sale un transporte público de la empresa Cootransfusa en el barrio 

Santa Librada. En uno de sus recorridos más frecuentes, Bogotá- La Unión, se inicia con una 

partida sobre las 2 pm, pasa por prolongación de la avenida Caracas hacia el barrio Monte 

Blanco y llega a Usme, las personas que viajan toman el transporte sobre el camino teniendo 

como último punto de salida la estación de servicio que se ubica a las afueras del casco urbano 

de Usme. Desde este punto se encuentra vía pavimentada que accede en gran parte a las veredas 

de El Destino, Curubital y Margaritas, sobre el camino se puede observar el embalse de la 

Regadera y un denso bosque que se encuentra a su alrededor. Terminado la vía pavimentada se 

llegando a la vereda del Hato, donde se inicia un primer ascenso por el paisaje de páramo y en el 

límite entre la localidad de Usme y Sumapaz se encuentra la laguna de Chizacá lugar cautivador, 

el cual es un sitio de bastante concurrencia por quienes gustan del paisaje natural.  
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Sobre las 4.30 pm se realiza una parada que se propicia por un retén militar en la Vereda 

Santa Rosa, al pasar por allí se encuentra una de las primeras tiendas; el restaurante 

Tolicaquetence, lugar de parada en muchos casos obligada debido al escaso comercio del lugar. 

El recorrido sigue, son más o menos las cinco de la tarde, la densa neblina permite vislumbrar 

algunas fincas de las veredas de Taquecitos y las Auras, para luego llegar al punto que se conoce 

como Media Naranja cruce de vías que conduce a San Juan y el municipio de Pasca. En ascenso 

a la montaña y avanzada la tarde se llega a uno de los puntos más altos, el Alto de Caicedo, de 

ahí se parte en travesía por el humedal de Andabobos, seguidamente a Quebrada Honda y sobre 

un nuevo ascenso se llega al Alto de Quebrada Honda, con los últimos rayos de luz, se espera 

que la espesa neblina no haya hecho su aparición, el horizonte podrá mostrar cuan corto es un 

camino recorrido en comparación con lo que se desconoce, en su geografía escabrosa se logra 

observar hasta los límites con Colombia, municipio del departamento del Huila.  

Foto Nª 1. [Fotografía de Edwin Niño]. (Laguna de Chizacá, Sumapaz. 2017). 

Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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A pocos kilómetros ha de encontrarse nuevamente la vía pavimentada conduciendo hasta 

el caserío de San Juan, allí muchos terminan su recorrido, el transporte sigue, pasará por otro 

caserío llamado Santana para llegar a su destino, La Unión, cerca de las 7 pm el transporte 

finaliza el recorrido, los conductores pernoctan y nuevamente emprenden el regreso al siguiente 

día sobre las 6 am.  

 

 

 

 

 

Foto Nª  2. [Fotografía de Edwin Niño]. (Humedal de Andabobos, Sumapaz. 

2017). Tomada de archivo personal de E, Niño. 
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2.2 ¿De qué se vive en el Sumapaz? 

La población de Sumapaz ha vivido tradicionalmente de la ganadería y la agricultura, la 

explotación de ganadería bovina de doble propósito se encuentra en mayor extensión, con un 

menor grado la ganadería ovina, porcina y los equinos para el trabajo. En la agricultura 

predomina el monocultivo de papa con variedades como la parda pastusa y la pastusa superior, al 

igual hay pequeñas huertas familiares donde se cultivan cúbios, chúguas, habas, criolla, entre 

otras especies que se producen según las condiciones climáticas que se presente durante el año. 

En los últimos tiempos un buen número de la población ha estado empleada en actividades que 

se generan a partir de las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial, así 

como algunas funciones que se derivan a partir de los establecimientos educativos; seguridad, 

cocina y aseo, que manifiestan en gran parte la sostenibilidad de las familias. 

 

Foto Nª 3. [Fotografía de Edwin Niño]. (Centro poblado de San Juan del Sumapaz. 

2016). Tomada de archivo personal de Niño, E. 



43 
HISTORIA DEBIDA DE UN MAESTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nª 4.  [Fotografía de Edwin Niño]. (Cosecha de papa, Sumapaz. 2015). Tomada 

de archivo personal de E, Niño. 

Foto Nª 5. [Fotografía de Edwin Niño]. (Campesino llevando sus productos hacia el 

comercio, Sumapaz. 2010). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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2.3 Un Poco de la Identidad Cultural 

La identidad cultura del campesinado del alto Sumapaz se encuentra marcada por su trasegar en 

la lucha por la tierra, una cultura que es festiva, solidaria y agraria. En este sentido, se encuentran 

algunos elementos de esa identidad cultural, como lo es la tradición agraria que desde tiempos 

memorables mantiene costumbres y prácticas propias del oficio, siendo estas; el arado de la 

tierra, las siembras y cosechas de papa, y la arriería. Otro elemento de esa identidad cultural es la 

tradición comercial, donde se genera todo tipo de intercambio; los campesinos venden queso, 

arveja, frijol, ganado, y compran mercado, medicamentos, ropa y demás cosas necesarias para la 

subsistencia. En este escenario los padres y madres de familia se acompañan de sus hijos, 

quienes a tempranas edades ya saben amarrar una carga, cambiar una herradura, manejar el 

ganado, sacar el queso, entre otras propias del oficio, estas familias lo hacen con el acérrimo 

deseo de impulsar un aprendizaje que les permita a sus hijos desenvolverse en los requerimientos 

de la vida del campo. 

 

 

 

 

 

  

 
Foto Nª 6. [Fotografía de Edwin Niño]. (Feria ganadera en la vereda Nueva Granada, 

Sumapaz. 2015). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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Por último, los juegos tradicionales donde se destaca el tejo, mini tejo y la rana, los cuales 

forman parte imprescindible de cualquier encuentro festivo, al igual, es interesante que en su 

práctica participa la mayoría del núcleo familiar. Es así, como en el desarrollo de una de éstas 

actividades se puede describir, una jugarreta al tejo, actividad deportiva que convoca a propios y 

extraños.   

 En el marco de la feria ganadera y producto del encuentro con las vecindades los 

participantes organizan un desafío de tejo, entre las representaciones de la vereda Nueva 

Granada y el Tunal Alto, pertenecientes al corregimiento de San Juan, departamento de 

Cundinamarca, equipos de tres jugadores pactan una partida a 151 balazos con una 

apuesta de comida, licor y dinero en efectivo, cada uno toma su tejo, instrumento 

emblemático que recordara el juego ancestral del pueblo Muisca hecho para grandes 

Foto Nª 7. [Fotografía de Jhonatan Beltrán]. (Mulas sacando Arveja de la región del 

Duda, Uribe-Meta, camino hacia Sumapaz. 2015). Tomada de archivo personal de 

Beltrán, J. 
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ceremonias, cada uno toma su disco el cual hace parte de su personalidad; Una sinergia 

entre la masa y la forma detallan de manera majestuosa un perfecto lanzamiento, cada uno 

de ellos hace un balance entre la distancia de la cancha, su fuerza, la masa del tejo y el 

diámetro del cacho, para así seleccionar su tejo. Desarrollada esta actividad, la contienda 

se da de manera equilibrada, donde se marca una leve inclinación en el marcador a favor 

de los jugadores del Tunal Alto, la gente se aglutina a observar, expresa de manera 

fervorosa su favoritismo, los niños y niñas forman parte de las barras dando cada uno las 

razones por las cuales cada equipo podría ganar, al final la partida termina a favor del 

equipo de Granada, la comunidad que rodea a este equipo estalla en júbilo y hace de sí 

una fiesta total. (Niño y Romero, 2015, p.35) 

De esta manera, se describe uno de los momentos de encuentro de la comunidad del alto 

Sumapaz, a su vez se suman las fiestas, la participación activa en las ferias ganaderas y 

agroambientales, el desarrollo de la música campesina, la coplería y en algunos casos, de la 

oratoria.  
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2.4 Un poco de su historia 

El fuerte contenido histórico del territorio hace que desde allí se pueda visualizar muchas de sus 

dimensiones, Sumapaz seria habitada sobre la región del rio Sumapaz por los indígenas 

Sutagaos. Sobre la época de las conquistas viajeros que buscaban las tierras del Dorado 

comenzaron atravesar el páramo, siendo uno de ellos Nicolás De Federmann, explorador a quien 

con sus tropas le acuñan en la población haber dejado algo de su herencia al tener pobladores de 

contextura alta, ojos y cabello claro. Posteriormente, durante el siglo XIX y XX se consolida en 

el alto Sumapaz el latifundio, bajo la posesión de una hacienda. 

En 1870 y 1925 se consolido la hacienda Sumapaz que sería referenciada por algunos 

viajeros de la época como un rancho de paja con el techo tan bajo que no era posible 

entrar y estarse en ella derecho, las paredes eran de bahareque y barro...su elevación del 

Foto Nª 8. [Fotografía de Edwin Niño]. (Jugarreta al tejo, Sumapaz. 2015). 

Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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mar a unos 3211 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de unos 7 grados 

centígrados ubicada sobre la margen derecha del rio Sumapaz en la actual vereda de la 

Concepción. (Alcaldía local de Sumapaz, 2008, p.07) 

La hacienda Sumapaz sería establecida por la familia Pardo Roche quien buscaría generar 

posesión para reclamar al estado su propiedad, convirtiendo en arrendatarios a los pobladores 

que allí habrían llegado producto del desplazamiento. Los Pardo Roche reclamaban una 

explanada de 88.891 hectáreas donde se daban generosos cultivos de papa, maíz, apacibles 

frailejones y grandes extensiones de pasto que servían de comida para el ganado (Secretaría de 

Educación de Bogotá, 1997). Como se evidencia esta familia reclamaba más de lo que hoy 

comprende la localidad de Sumapaz y sus acciones configuraron uno de los periodos más 

difíciles para la población del lugar.  

 Los vejámenes que tendrían que soportar los pobladores de aquella época por parte de los 

latifundistas serian de total sometimiento, a la merced de la explotación, las familias vivirían uno 

de los momentos históricos de mayor vulnerabilidad. 

En las grandes haciendas del Alto Sumapaz era común someter a los labriegos a la 

flagelación, colgarlos, colgarlos en el cepo o encarcelarlos cuando desobedecían a los 

terratenientes y a sus administradores o si infringían algunas de las normas establecidas 

por los dueños del predio. El latifundio inclusive contaba con dispositivos especiales para 

aplicar los castigos a los campesinos y todo con la anuencia de las autoridades locales. 

(Varela y Romero, 2007, p.79) 

Todos estos atropellos harían que la población de Sumapaz se levantara y que a través de 

su organización y líderes destacados de la época, dieran inicio a un periodo de constantes luchas. 
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2.4.1 El movimiento agrario en Sumapaz. 

El surgimiento del movimiento agrario tiene por génesis la sinergia de varias 

circunstancias; la obtención ilegal de la tierra por parte de los latifundistas, la ausencia de la 

institucionalidad para resolver diferentes problemas con el acceso a la tierra y las condiciones 

extremas de trabajo para los campesinos.  

El movimiento agrario surge a partir de 1920, con algunas reclamaciones del 

campesinado, hacia 1924 con la llegada de Erasmo Valencia, un hombre sumamente 

intelectual, muy político, muy sagaz, muy enemigo de los latifundistas, enemigo de las 

personas de mala fe, que no fueran honestas en sus procedimientos, en su trabajo, en su 

modo de ser. (Varela y Duque, 2010, p. 182) 

De Erasmo Valencia mucho se habla en la región, son numerables las enseñanzas que aún 

persisten de este personaje, tanto así, que uno de los núcleos educativos que allí se encuentran 

lleva su nombre. Al respecto sobre el gran compromiso de Valencia, Díaz (2016) manifiesta:  

Foto Nª 9. [Fotografía de Edwin Niño]. (Mosaico que devela parte de la historia de Sumapaz, expuesto en el centro de 

convenciones del páramo, San Juan del Sumapaz. 2017). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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Para el caso de la lucha agraria aquí en Sumapaz, cuando se reparte la tierra en la década 

del 30 a Erasmo Valencia le adjudicaron precisamente la finca que es de los Táutiva en la 

Unión y él se negó a recibirla, él decía que su participación en esta causa no necesitaba 

retribución, por tanto, no la recibía. (A. Díaz, comunicación personal, Marzo 31de 2016)  

Con este hombre de reconocida integridad se consolida el movimiento agrario de 

Sumapaz, durante este inicio Erasmo Valencia haría lo propio por organizar a la población 

campesina en comités agrarios de colonos, buscando la participación y logrando identificar las 

realidades de los títulos, para así, emprender algunas acciones legales que paulatinamente 

fortalecieran el movimiento campesino. 

Las respuestas por parte de los latifundistas no habrían de esperarse, la arremetida se 

centró en diversas artimañas, que buscaron deslegitimar su lucha. “Desconocerles la calidad de 

colonos o arrendatarios y acusarlos de invasores, vagos y ladrones para hacerlos encarcelar; 

decomisar sus productos, decomisar sus herramientas, de trabajo y someterlos a la acción 

violenta de grupos organizados al servicio de la hacienda” (Varela y Romero, 2007, p.91). A 

partir de esto, sembraron el miedo y detuvieron las acciones desarrolladas por la organización 

agraria, sin embargo, la necesidad de reivindicar las condiciones de vida de la población 

campesina fortalecieron nuevas fuerzas para el movimiento. 

El PAN, Partido Agrario Nacional, seria creado por Valencia hacia 1928, como respuesta 

a las disidencias con el partido socialista revolucionario, el PAN abarcaría el trabajo de Valencia, 

desarrollando su trabajo en defensa de los colonos de Sumapaz y oriente del Tolima, en donde 

obtuvo significativos triunfos, con el reconocimiento del campesinado. Erasmo Valencia 

fallecería en 1949.  
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El 21 de noviembre de 1902, nace Juan de la Cruz Varela en el municipio de Ráquira 

Boyacá.  Según Varela y Duque (2010) en 1906 el padre de Juan de la Cruz se trasladó a 

Sumapaz, escapando de la persecución por no acudir al llamado del partido liberal en la guerra 

de los mil días y la entonces euforia de la colonización, sus sueños de tener una parcela y lograr 

sustento para su familia, se verían frustrados cuando al llegar a Sumapaz encontraron este lugar 

reclamado por los latifundistas. La situación en Sumapaz se tornaba compleja, pues familias 

como los Pardo Roche habían dado linderos a sus tierras de manera arbitraria, monopolizando la 

posibilidad de trabajo en aquella región. 

La escuela primaria de Juan de la Cruz seria desarrollada en el municipio de Cabrera. 

Tiempo después, con algunas diferencias familiares partió hacia el antiguo Caldas en busca de 

mejores oportunidades. Según Varela y Romero (2007) encontrándose durante el camino con un 

grupo de colonos de la hacienda Doa, habría de ofrecerse a ayudarles en la redacción de algunas 

actas y memoriales, desde este momento se vería un profundo compromiso convirtiéndose en 

toda una vida de lucha. Siendo así, la formación y liderazgo agrario de Juan de la Cruz se 

convertirían en una oportunidad, que identificó en un momento histórico crucial para la región 

del alto Sumapaz.  

En 1928 Varela se vincula a la organización de colonos de Oriente del Tolima, 

fortaleciendo la dirección de esta organización y manifestándose como una persona 

comprometida con la causa.  

Juan de la Cruz insistiría en que un campesino no debería tener nada más que el pedazo 

de tierra que pudiera trabajar y mantener en orden (...) en el sentido de que sí se luchaba 
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contra el latifundismo no se podía permitir que se hicieran dueños de más de la tierra de la 

que podían trabajar. (A. Díaz, comunicación personal, Marzo 31de 2015) 

El movimiento toma fuerza y con la expedición del decreto 1110 el cual daba igualdad de 

oportunidades a latifundistas y labriegos, en la medida que, debían demostrar para el caso de los 

latifundistas la veracidad de los títulos obtenidos, por otro lado, la posibilidad de demostrar por 

parte de los labriegos el trabajo que los hacia socialmente vinculados a estas tierras. “Con el 

apoyo de Valencia, Juan de la Cruz y el movimiento agrario entre los años de 1930 y 1940 

lograrían la recuperación de terrenos de más de quince latifundios, para luego su parcelación al 

campesinado” (Varela y Romero, 2007, p.150). La región del alto Sumapaz logró ser habitada 

legítimamente por los campesinos, todo gracias a un momento histórico que sabría encontrar en 

el liderazgo de Valencia y Varela una fuerza de esperanza para esta sociedad. 

Toda esta fuerza, despertó intrigas y toda clase de señalamientos. Díaz (2016) relata. 

“Estas circunstancias de movilización del campesinado colocarían por parte de la oligarquía 

colombiana en el ojo del huracán a eso que ellos le llamaban izquierda peligrosa, penetración del 

comunismo” (A. Díaz, comunicación personal, Marzo 31de 2016).  El recrudecimiento en la 

persecución contra la población campesina da paso a una época oscura para el movimiento 

agrario. 

2.4.2 Momentos de agudización. 

Con la muerte de Gaitán en el 1948 y Valencia en el 1949, los episodios de violencia se 

agudizaron y Juan de la Cruz entraría en la clandestinidad, los habitantes perseguidos por la 

Chulavita o policía de aquel entonces respondieron a las agresiones. Como Ángel Villalba (2016) 

lo cuenta. “Se defendieron con machete, con palos con piedras como fuera, defendieron la vida 
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defendían sus familias (...) era la obligación” (A. Villalba, comunicación personal, marzo 29 de 

2016). Es así, como en el sentir de los pobladores aún se recuerdan esos sentimientos de zozobra, 

de temor por la vida propia y la de sus familiares, con lo cual, se buscó formas para hacerle 

frente a la situación e inevitablemente, se suscitaron repetidos enfrentamientos. 

 El liderazgo y gran comprensión de la situación de la época, le otorga a Juan de la Cruz 

un papel protagónico en la escena política. Díaz (2016) sostiene: 

Para aquel entonces Juan de la Cruz ingresa al Partido comunista, el ingreso de Varela le 

da la posibilidad a ese partido que estaba muy perseguido, un empuje muy grande porque 

parece que con la llegada de Varela llegan más de mil militantes y eso para un partido era 

algo supremamente importante, muy favorable. (A. Díaz, comunicación personal, marzo 

31 de 2016)  

Acogiendo la orientación de la política de autodefensa contra las represiones del 

gobierno, Juan de la Cruz asumiría la orientación política de una organización guerrillera que 

abarcaría el oriente del Tolima y el alto Sumapaz. 

 El surgimiento de las guerrillas marca un hito en la historia nacional, desde su génesis y 

hasta la época actual, territorios como Sumapaz se han visto permeados de múltiples 

manifestaciones en la convivencia y en el ideario de su población. “Un tiempo que tuvo la 

guerrilla, hubo un tiempo pacifico, no dejaba que hubiera tanto ladrón, tanta persona maleante, 

les prohibían y les decían que se fueran y si no, pues los mataban” (A. Villalba, comunicación 

personal, marzo 29 de 2016). Es claro que la organización insurgente desde los tiempos de 

Varela hasta los de hoy recrea en el pensamiento de los habitantes otras formas de 
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administración de la justicia y la convivencia, desde esta perspectiva la influencia del 

movimiento guerrillero en la zona del Sumapaz ha sido notable. 

Sobre la época de 1953 y 1954 se da la primera amnistía en el gobierno de Rojas Pinilla, 

la cual es rota y generaría una nueva toma de armas, finalizado el periodo de gobierno surge unos 

segundos acuerdos hacia el año de 1957, que significarían mucho en una población que se 

encontraba en medio de la tensión de la guerra, ello se tradujo en la construcción de algunas vías, 

de escuelas, hasta la traída de una especie como la trucha. Díaz (2016) manifiesta: 

Personas como Benedicto, Hernando Baquero contarían como se trajo la trucha de allá de 

Bruselas en termos, oxigenadas para regarlas en las lagunas y ríos de Sumapaz, el 

campesinado pedía un medio de subsistencia, y efectivamente ha alimentado al 

campesinado desde aquel entonces hasta ahora (...) esa era su proteína. (A. Díaz, 

comunicación personal, marzo 30 de 2016) 

Efectivamente, esta especie de trucha sigue cumpliendo con su cometido de alimentar la 

población, y aunque ya no es muy frecuente ver ejemplares de gran tamaño como en épocas 

pasadas aún hace parte fundamental de la dieta del campesinado. De aquellas escuelas que se 

edificaron en aquel entonces aún sobreviven algunas construcciones, pues poco a poco las 

nuevas instalaciones ocupan los lugares que por deterioro van cediendo las antiguas, sin 

embargo, las comunidades tratan de conservarlas como testimonio de su historia. 
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2..4.3 SINTRAPAZ. 

Posterior a los acuerdos de 1957 se crea el sindicato agrario que habría de llamarse 

sindicato agrario de Nazareth para luego tomar el nombre de sindicato agrario del Sumapaz, 

SINTRAPAZ, fundado con 48 personas, nombran su primer presidente quien se llamaba 

Salvador Castellanos.  Díaz (2016) relata:  

La mayoría de las personas pensaba que el sindicato lo había fundado y lo precedía Juan 

de la Cruz, Juan de la Cruz en la mayoría de los casos les mandaba cartas al sindicato (...) 

el sindicato siempre ha sido conformado por personas muy dedicadas a su labor agraria 

(…) el sindicato vive de un presupuesto mensual que es el de pagar cada militante mil 

pesitos, mil pesitos es el presupuesto que tiene el sindicato por cada asociado y el de un 

Foto Nª 10. [Fotografía de Edwin Niño]. (Oleo expuesto 

en centro de convenciones del páramo, de arriba hacia 

abajo, Juan de la Cruz Varela, Erasmo Valencia y 

Chaparral. 2017). Tomada de archivo personal Niño, E. 
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festival que se hace cada dos años el cual permite algunos viáticos. (A. Díaz, 

comunicación personal, marzo 30 de 2016) 

La dinámica que ha tenido el sindicato agrario en Sumapaz, ha develado mucho de su 

ideario; su forma de organización ha permitido ser parte de la identidad de esta comunidad, 

reconociéndose como uno de las fuerzas que ha permitido la permanecía y defensa del territorio. 

El sindicato de trabajadores de Sumapaz ha tenido presidentes muy emblemáticos, como 

el caso de Chaparral, Pablo Romero, Beto Poveda y Fernando Ramírez. Al sindicato le ha 

correspondido asumir críticamente la acción del establecimiento, de la privatización, del 

proyecto educativo y, además, convertirse en un aparato de justicia comunitaria, junto a ello 

sirve de vocero en las diferentes problemáticas que afectan al campesinado. En la actualidad el 

sindicato completa casi 60 años, manteniendo su tarea histórica de debatir los temas políticos, de 

mirar las reivindicaciones agrarias y resolver sus conflictos. 

En la actualidad el sindicato agrario es presidido por Misael Baquero como presidente, 

Yudy Villalba en la vicepresidencia, Disney Poveda en la secretaría, Liliana Melo en la tesorería, 

y fiscal Moisés Delgado. Al igual, funcionan unas secretarías entre las que se destacan; secretaría 

de educación, liderada por Alfredo Díaz; secretaría de derechos humanos, liderada por Ferney 

Delgado; secretaría de solidaridad, liderada por Rene Dimaté y secretaría de economía solidaria, 

liderada por Parmenio Poveda. El sindicato agrario promueve su encuentro de manera mensual o 

extraordinaria según la necesidad. 

2.4.4 De las Juntas de acción comunal en Sumapaz. 

El estado bajo la necesidad de recuperar la base social, valiéndose de algunas experiencias 

en Europa y Latinoamérica propone las juntas de acción comunal, en sus orígenes este tipo de 
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organización toma su fuerza para atacar el estado, sin embargo, cuando se crean los estatutos, 

limitan el ejercicio de las juntas al tener toda una regulación por parte del estado. Díaz (2016) 

afirma: 

Para el caso Sumapaz se crearían dos juntas una en Nazareth y la otra en San Juan 

consolidando dos juntas centrales, por algunas condiciones como las distancias se dio que 

cada comunidad llego a tener su junta lo cual para su momento propicio el 

fraccionamiento donde cada junta hacia su gestión por separado y se había perdido total 

comunicación, es entonces que el partido comunista hace la propuesta de crear las 

asociaciones de juntas comunales en los municipios y para el caso de Sumapaz la 

asociación de juntas comunales de Sumapaz teniendo para el año de 1991 la 

conformación de esta como una de las primeras en el distrito capital. En la actualidad se 

cuenta con 27 juntas asociadas que por reglamento se reúnen cada tres meses, con una 

participación amplia. (A. Díaz, comunicación personal, marzo 31 de 2016) 

Actualmente la asociación de juntas comunales, ASOJUNTAS, desarrolla su labor 

teniendo en su junta directiva como presidente a Alfredo Díaz, vicepresidente Daniel Rojas 

Pulido, secretaria Lorena Torres, Tesorero Heriberto Bernal y fiscal Uriel Guzmán. Existen a su 

vez los delegados a la asociación distrital de Juntas comunales quienes se encuentran; Misael 

Baquero, Enrique Villalba, Héctor González, Eliodoro Torres. Un grupo de conciliadores en los 

que se encuentran los señores Erasmo Baquero, Rafael Torres Peña, Edwin Susa Cifuentes. Con 

ellos existe un grupo de secretarías técnicas que dinamizan el proceso comunal, donde se 

encuentra: secretaría de desarrollo educativo, ejecutiva de desarrollo y gestión, solidaridad, 

desarrollo agropecuario, mujer y género, formación, identidad cultural, servicios públicos, plan 

de desarrollo, medio ambiente y, veeduría y gestión administrativa. Todas estas secretarías 
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engranan el proceso comunal de Sumapaz, ASOJUNTAS promueve una asamblea general de 

delegados cada tres meses. 

2.5 ¿Cómo se Siente Actualmente Sumapaz? 

Las percepciones actuales de Sumapaz son diversas, basados en las condiciones y posibilidades 

de cada habitante, el adulto mayor, la mujer cabeza de familia, el joven, los niños y niñas que 

dimensionan cada espacio de su territorio en relación con desafíos y avatares de los cuales tienen 

conciencia. La población ha vivido la llegada de vías de penetración, la llegada del fluido 

eléctrico, de la comunicación móvil, el proceso educativo y de conflicto sociopolítico que en 

general impulsaron procesos de modernización de un ambiente netamente campesino, donde se 

generan nuevas formas de comprensión del territorio. En esta medida, lo territorial se mueve en 

virtud de esos desafíos que siente la gente hacia un futuro próximo, Ángel Villalba (2016) 

expresa. “Ya se acercan de pronto unos diálogos de paz entre guerrilla y gobierno, entonces uno 

piensa que eso vaya a generar una mejor forma de vivir aquí los Sumapaceños” (A. Villalba, 

comunicación personal, marzo 29 de 2016).  El escenario del pos acuerdo en Sumapaz es de 

incertidumbre, pero esperanzador, la historia ha dejado enseñanzas a esta comunidad y se sabe 

que la construcción ha de ser colectiva desde las bases, permitiendo un reconocimiento de 

hermandad y solidaridad con las causas comunes. 

Al igual, la preocupación por el ecosistema en el reconocimiento de su fragilidad, y sobre 

la base de los proyectos minero-energéticos que se trazan para la zona, la población comprende 

que de este páramo no sólo existe una relación vital con ellos, sino con el país y el mundo, Juan 

Romero (2016) manifiesta. “El territorio debe verse de forma solidaria, solidaria es, en este 

momento, es fraternidad, es tener en cuenta que está la Guajira, que está el Casanare, que 

nosotros el Sumapaz no somos sólo el Sumapaz, somos Colombia” (J, Romero, comunicación 
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personal, marzo 28 de 2016). Sumapaz ha estado en la mira de las empresas multinacionales a 

raíz de su gran riqueza hídrica y de otros minerales que se presumen de su existencia, el proyecto 

hidroeléctrico que se visualizaba en la vereda la Unión y Paquiló, que aprovecharía las 

condiciones geográficas para inundar gran parte de esta zona fue motivo de acérrimas 

movilizaciones por parte del campesinado, demostrando el alto deterioro ambiental que ello 

generaría para la población y el medio natural. La tensión continua, ya que la empresa privada ha 

cambiado los planes para este proyecto que impacta a lo largo del rio con pequeñas micro 

centrales, denominándola como el nuevo proyecto de El Paso, situación que tiene reunida a la 

comunidad en pro del respeto y soberanía del territorio. 

Circunstancias como las descritas han hecho que la comunidad piense formas auténticas 

de organización, de esta manera apoyados en experiencias importantes de organización del 

territorio, se da inicio a la constitución como zona de reserva campesina. Esta propuesta se 

sustenta jurídicamente en la ley 160 de 1994 de reforma agraria, posteriormente reglamentada a 

través del decreto 1777 de octubre de 1996 (IDEPAC, 2011). Con la cual se buscó blindar el 

territorio ante arremetidas que vulneren su integridad y consolidar una mejor organización y uso 

de los recursos naturales. 

La comunidad de Sumapaz ha trabajado en la construcción de los acuerdos de paz, 

paralelamente a las negociaciones, la comunidad adelantaba el tema de zona de reserva 

campesina la cual significa para esta población la oportunidad de legitimar un escenario de paz, 

en una zona que por décadas ha sufrido el flagelo de la guerra. 
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Las oportunidades para Sumapaz se encuentran mediadas por la diligencia de su 

organización, sin embargo, el éxodo de la población campesina hacia las ciudades, crea una serie 

de condiciones de difícil tratamiento para su comunidad. Darío Fajardo (2004) habla sobre la 

desagriculturización acelerada donde nuestro país a mediados de siglo pasado tenía casi un 70 

por ciento de su población en la ruralidad, y a finales de éste, sólo quedaba cerca de un 31 por 

ciento, diversos factores hicieron de ello una realidad desalentadora, desplazamiento forzoso, la 

nula inversión por parte del estado, el crecimiento económico alrededor del tráfico de 

estupefacientes, elementos que alimentaron la guerra y toda la problemática. Es claro que, 

Mapa Nº 2. ASOSUMAPAZ. (2017). [División política administrativa de 

la zona de reserva campesina propuesta para Sumapaz, p.18] 
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Sumapaz no escapa a esta situación, hoy por hoy las escuelas y colegios reflejan este fenómeno 

en sus matrículas, es el caso de la escuela San Juan que, para el año de 1975 según lo muestran 

algunas matriculas de la época contaba con un total de 65 estudiantes y hoy no sobrepasa una 

matrícula de 17 estudiantes.  

En este orden de ideas se manifiesta un panorama complejo para las familias trabajadoras 

del campo, donde la inversión del estado cada día más pírrica y las economías familiares en 

caída, hacen que se piense en otras formas de sustento. Romero (2016) sostiene:  

 Esa migración del campo a la ciudad se ha vendido bajo la falsa idea de que las 

oportunidades están en la ciudad, siendo un negocio, al irse la juventud, se van los que 

pueden ser ese musculo en el territorio. Se debe romper el paradigma de que en las 

ciudades están las oportunidades, el reto es que el joven vuelva al campo a proponer, a 

construir, siempre teniendo la templanza y el carisma que es lo que identifica a la 

juventud Sumapaceña. (J. Romero. Comunicación personal. Marzo 28 de 2016) 

En la actualidad muchos de los egresados marchan hacia la Bogotá urbana y municipios 

vecinos en busca de oportunidades, unos pocos han dado inicio al proceso con la universidad 

Nacional desarrollando estudios de pregrado en la vereda Nazareth. 

2.6 El Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela 

Del Gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela, (GCJCV),
1
 son escasos los documentos que 

hablan de la historia y su creación como institución educativa, sin embargo, en la memoria de 

muchos existen pasajes que permiten realizar una reconstrucción de este escenario. Documentos 

como el Proyecto Institucional Educativo Rural, entrevistas hechas a docentes y egresados.  

                                                           
1
 Para el particular se mencionará al colegio gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela con sus iniciales GCJCV 
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2.6.1 De los inicios del GCJCV. 

Las comunidades organizadas consideraron como prioridad para la región del Sumapaz la 

materialización del derecho a la educación, el cual se establece como fundamental para el 

desarrollo de la región, dando paso a solicitudes y esfuerzos encomiables ante los estamentos 

gubernamentales de la época. Para efectos de comprender el origen educativo de la región hay 

que mencionar algunos sucesos que se presentaron a comienzos del siglo XX; en esta época la 

preocupación central del campesinado fue la ilustración, en una escuela hecha por campesinos y 

para campesinos, muy distinta a la escuela oficial. Ésta era una escuela construida desde la base 

comunitaria, que significaba la configuración de un currículo propio que respondía a las 

necesidades más sensibles de sus pobladores, donde incluso situaciones como la remuneración 

de los maestros y maestras era asumida directamente por la comunidad. 

A mediados del siglo, sobre todo después de los acuerdos de paz de 1957, se trata de que 

cada comunidad tenga su propia escuela oficial, luego en 1972 el Distrito reconoce a las 

escuelas de la gran extensión del Sumapaz y la reconoce en la educación básica con el 

maestro multigrado que tuvo varias etapas; uno lo que fue el proceso de la educación 

tradicional y más bien el método lancasteriano y después se estudió para el país y para la 

ruralidad de Bogotá, lo que fue la Escuela Nueva, en la década de los ochenta que no se 

sostiene mucho por falta de desarrollo, apoyo financiero, capacitación de los maestros y 

dotación, y además se extendiera a la comunidad. Luego viene un debate iniciando la 

década de 1990 toda una nueva situación política con el desarrollo de la constitución y 

con el decreto 1421 en el distrito, la descentralización que da lugar a que en el 

campesinado algunos maestros se pusieran al frente para reivindicar el derecho a la 

educación secundaria. (A. Díaz, comunicación personal, abril 2 de 2016) 
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Alfredo Díaz participó en los años 1994 y 1995 en este proceso, con la fiel consigna de 

llevar a su máxima expresión el proyecto educativo para la región, a la par, la organización surtió 

los debates necesarios para configurar la propuesta que habría de legitimar el proceso educativo 

para el alto Sumapaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta nueva dinámica educativa para Sumapaz surgen tensiones entre algunos 

sectores de la población que manifestaban cierta oposición al proceso.   

El campesinado que habían acuñado en sus frases de cajón que, sin educación, sin 

formación académica también era posible vivir y para qué estudiar, si el campo se iba a 

 Foto Nª 11. [Fotografía de Edwin Niño]. (Antigua casona construida en la década de 1930, 

escuela de la vereda Chorreras. 2016). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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quedar sin campesinos, pues todo el que estudiaba se consideraba que tendría que ir a 

cumplir otros oficios. (A. Díaz, comunicación personal, abril 2 de 2016) 

Superados algunos de estos prejuicios, en el año 1995 se crea para la educación secundaria la 

unidad básica agropecuaria en Las Auras y otra unidad básica agropecuaria en La Unión, en 

función de las dos cuencas, la cuenca del Río Blanco y la cuenca del Río Sumapaz. Díaz (2016) 

relata: 

Sobre el año 1996, el mismo campesinado no estaba convencido de que esto iba a ser 

sostenible y se matricularon apenas once estudiantes para secundaria en todo Sumapaz, 

cinco en Auras, seis en La Unión y hubo que abrir  el ciclo sexto y séptimo para que 

funcionara, a su vez, maestros que venían aportando a la educación primaria que tenían 

experiencia, asumieron en la educación secundaria como en el caso del profesor Luis 

Alfonso que era licenciado en sociales, tendría que ponerse al frente de la creación de 

estos colegios y hacer de maestro multigrado en secundaria. (A. Díaz, comunicación 

personal, abril 2 de 2016) 

De este proceso, surgió la primera promoción de bachilleres en el 2001, que representaba 

todo un acontecimiento para la comunidad en general; situaciones de distintos órdenes cruzaban 

la sociedad de aquella época, como lo serian el rompimiento de los diálogos de paz entre el 

gobierno y la guerrilla, que suscitaban un momento de mucha tensión. circunstancias que 

influirían en el desplazamiento de las familias a las cabeceras de los municipios y a la misma 

ciudad de Bogotá. Por esta época se inicia la discusión sobre el nombre para cada proyecto 

educativo, donde no sería tarea fácil pues en las mentes de los pobladores estaba hacer homenaje 
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a varios personajes locales que propiciaran la reivindicación de la lucha agraria. Para la unidad 

básica agropecuaria de la Unión se propuso el nombre de Juan de la Cruz Varela. 

Juan de la Cruz Varela hace referencia a un habitante común y corriente que su interés 

primordial era luchar por la defensa de los derechos de los campesinos y campesinas de 

Sumapaz. A sí mismo, rechazaba las injusticias sociales que cada vez eran más fuertes en 

este sector, fue creador de la organización agraria de la región, la cual buscaba mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. Dinamizó las acciones de los campesinos y colonos 

entorno a la lucha por la tierra, esto significo para los agrarios que se movilizaran en pos 

de tierra, libertad y justicia, la cual fue una consigna reveladora de los objetivos en juego 

y simbólicamente significaron el gran sentido de la lucha y la acción. Fue una persona que 

luchó y estuvo en la defensa de los niños y niñas de la región haciendo prevalecer que la 

educación era esencial, fundamental y un derecho de todo ser humano para poder crecer 

en conocimiento y ser útil a la sociedad. (Secretaría de Educación, 2015, p.01)  

Sin duda, en el ideario de la población estaba reivindicar el nombre de Juan de la Cruz en 

el proyecto educativo para el alto Sumapaz. Para la unidad agropecuaria de Auras, reconociendo 

su carácter pluripartidista reivindicó el nombre de Jaime Garzón, uno de los alcaldes locales, 

humorista y víctima del ya conocido conflicto.  
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En el 2005 se consolida el proceso por resolución de Secretaría de Educación, para aquel 

entonces asume como secretario de educación Abel Rodríguez. Desde luego, surgen toda clase 

de prevenciones y a modo particular, desde el oficialismo, referido a la graduación y posterior 

estigma que se generaría por hacerlo de una institución que llevara el nombre de Juan de la Cruz 

Varela.  

Uno de los temores, era graduarse de un colegio con el nombre de un excombatiente de la 

guerrilla, pero analizando su participación fue un ideólogo más que un combatiente y lo 

dirigió frente a la negociación de acuerdos de amnistía con el gobierno, defensor de la 

educación, de la igualdad y de la lucha agraria. (A. Díaz, comunicación personal, abril 2 

de 2016) 

Foto Nª 12. [Fotografía de Edwin Niño]. (Vista del Gimnasio del Campo Juan de la 

Cruz Varela, núcleo la Unión. 2016). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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El proceso llega a tener más de 300 estudiantes hacia el 2010, donde generaba toda clase 

de dinámicas, tales como la semana de la cultura y de la ciencia, el festival de la música 

campesina, que se fortalecieron con el apoyo de la Secretaría de Educación; con transporte, 

comedor escolar, el mejoramiento de parte de la infraestructura y algunos empleos para el aseo 

entre otros servicios que dinamizarían el proceso educativo de ésta institución. 

2.6.2 Educar para la vida con libertad. 

El Proyecto educativo institucional rural (PIER) del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz 

Varela (GCJCV) busca transformar la realidad educativa de la región, a partir del diálogo que se 

establece entre las demandas formativas derivadas de la cultura universal y las expectativas que 

se crean en torno al papel que puede jugar la institución. De igual forma, busca consolidar las 

mejores condiciones en el orden institucional, para que la educación de niños, niñas, jóvenes y 

adultos cuenten con los ambientes apropiados garantizando la mejor calidad en los procesos de 

aprendizaje (PIER. 2016). El Gimnasio del Campo Juan de Cruz Varela está conformado por una 

serie de escuelas que están articuladas en tres núcleos: Erasmo Valencia, con las escuelas de San 

Juan, El Toldo, San Antonio, Chorreras y Lagunitas. El núcleo de La Unión, con las escuelas de 

Foto Nª 13. [Fotografía de Edwin Niño]. (Comparativo de la infraestructura de la escuela San Juan, izquierda aulas de los años de 

1990, derecha aulas en la actualidad. 2016). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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Santo Domingo, Capitolio y Tunal Bajo. El núcleo de Tunal Alto, con las escuelas de San José, 

El Salitre, y Concepción. Junto con estos tres núcleos, administrativamente el colegio tiene a 

cargo tres escuelas en el departamento del Meta, municipio de San Luis de Cubarral, 

correspondientes a la Totuma Baja, Totuma Alta y Pedregal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su visión la institución refleja para el proyecto educativo institucional rural principios 

fundamentales, construidos desde la base del colectivo de las familias campesinas. 

Nuestra institución educativa hacia 2018 estará actuando en escenarios pedagógicos para 

aprendizajes productivos, propicios para el desarrollo de mentes creativas, productivas y 

emprendedoras. Alcanzará una cultura de participación en el marco de los valores, 

conciencia ciudadana y dimensiones humanas. Contará con una estructura organizacional, 

Foto Nº 14. [Fotografía de Edwin Niño]. (Escuela de la Totuma Alta, Centro educativo 

administrado por el distrito, ubicado en San Luis de Cubarral Meta, al cual se accede por la 

localidad de Sumapaz. 2008). Tomada de archivo personal de E, Niño. 
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direccional y pedagógica que opera especialmente, en torno a la implementación de 

proyectos pedagógicos productivos que alimentan el espíritu investigativo en todos los 

actores de la comunidad académica. (PIER, 2016, p.11) 

Este PIER, plantea como objetivo asumir en un ambiente de participación la formulación 

e implementación del proyecto educativo institucional con enfoque rural, respondiendo a las 

necesidades de la comunidad local y regional. El enfoque del GCJCV se basa en la teoría crítica, 

pretendiendo que tenga sentido estudiar para lograr realizar una interpretación de los aspectos 

constitutivos de su cultura y comunidad, en el entendido que los y las estudiantes del sector rural 

tienen diversas particularidades; su condición cultural, como hijos e hijas de familias campesinas 

y desarrollos auténticos del aprendizaje. De este proyecto Romero (2016) afirma:  

El colegio para mi es libertad de pensamiento, es autonomía (…) en el teníamos la 

oportunidad de debatir un tema, de estar constantemente produciendo un documento, de 

estar haciendo ensayos, eso va construyendo una característica de lo que es el Gimnasio 

del Campo Juan de la Cruz Varela. (J. Romero, comunicación personal, marzo 29 de 

2016)   

 La mirada de este egresado es coherente con los principios que establece el colegio como 

son: la construcción de felicidad, la democracia como forma de vida, el respeto por mí y por mis 

congéneres, la productividad intelectual y material, la crítica socio-económica, la 

corresponsabilidad en la construcción social, la integralidad organizacional y la autonomía 

institucional. De esta manera el GCJCV ha engranado un proceso que, pese a resultados no muy 

satisfactorios en evaluaciones externas, si ha significado una posibilidad de encontrar un espacio 

de aprendizaje e interacción en diversas dimensiones. Cabe rescatar que el proceso de la 
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institución es joven y año tras año se suman nuevas perspectivas y liderazgos que alimentan la 

propuesta educativa. 

2.6.3 De quienes han liderado el proceso en el GCJCV. 

Son varios los nombres de quienes han pasado por el GCJCV aportando e influyendo en 

la vida de este proceso, con ello también, creando relaciones con las comunidades que 

conforman la dinámica educativa. En la historia reciente hacia el 2005-2006 se produce la 

transición entre la rectoría de Luis Alfonso Rivera y Aníbal Montañez Cárdenas, este último 

asumiendo en encargo la rectoría. Durante este periodo al 2010 el GCJCV seria permeado por la 

política distrital que para aquel entonces significaba una nueva puesta en la población bogotana; 

la Bogotá sin indiferencia llevaría una importante inversión en infraestructuras y programas de 

impacto social que cambiarían el panorama educativo. En la escena pedagógica, la 

implementación de proyectos productivos impulsada por el profesor Ángel Ramírez de la 

universidad de Pamplona, construyó un ambiente que convoco al colegio en diferentes espacios, 

evidenciando la transformación de lácteos y carnes, proyectos agropecuarios, transformación de 

aromáticas y demás, que recuerdan una puesta pedagógica interesante. A ello, se sumó el viraje 

cultural propiciado por los festivales de música campesina, escenario que llevo al GCJCV al 

reconocimiento regional. Sobre mediados del 2010, con la cuestionada Bogotá positiva llega la 

finalización del proceso de concurso docente que movió a la mayoría de la planta docente del 

colegio, entre ellos el encargo de Aníbal Montañez. 

Jorge Eduardo Sotomonte, docente proveniente de departamento de Santander califica y 

escoge la rectoría del GCJCV en julio del 2010, ante la llegada de éste docente se abren diversas 

expectativas que se encuentran en convergencia con el pensamiento ideológico de la comunidad. 

La posibilidad discursiva de Jorge Eduardo lo ubica pronto en distintos escenarios donde su 
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posición radical frente a diversos procesos captaría la aprobación de sectores de la comunidad 

como también el cuestionamiento por parte de otros, situación que se agudiza con el pasar del 

tiempo y que sumada a algunas acciones no consensuas por parte de la rectoría, elevarían la 

división del conjunto de la comunidad educativa, a finales del 2011 un bloqueo por parte de la 

comunidad junto con estudiantes en el sitio conocido como la Hoya del Caballo, no permitió el 

paso del rector y se exigió su renuncia inmediata.  

Después de los acontecimientos del 17 de febrero en la hoya del Caballo, localidad de 

Sumapaz, las cosas, para nosotros los docentes directivos del Gimnasio del Campo Juan 

de la Cruz Varela, se han tornado mucho más graves, máxime cuando ya no sólo somos 

víctimas desplazados y perseguidos por la comunidad y algunos docentes, sino que 

además somos sometidos a acoso laboral por parte de la DILE y de funcionarios del nivel 

central. (Fernández, 2011, carta enviada a la procuraduría) 

En relación con lo anterior, la Secretaría de Educación trasladó al docente y al conjunto 

de su equipo directivo dejando así, una serie de incertidumbres en quienes vivieron este episodio 

del GCJCV. 

Habiendo precedido los ya mencionados hechos la secretaría nombra en encargo a 

Mariela Sanabria, maestra con vínculos familiares en la región y quien se desempeñaba como 

directora rural. La gestión de ésta maestra se caracterizó por pacificar algunos ánimos, recuperar 

canales de diálogo y confianza entre docentes, comunidad y estudiantes, a este periodo le 

correspondió gran parte de la Bogotá Humana. Finalmente, con la llegada a la dirección local de 

educación de un maestro reconocido por la comunidad, es el caso de Luis Alfonso Rivera, la 
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comunidad educativa guarda esperanzas de mejorar la relación entre la institucionalidad y el 

sentir comunitario. 

En la actualidad, a través del último concurso docente llega a la rectoría la maestra Trina 

Esperanza Pacheco, docente que arriba a la localidad hace tres años en el cargo de coordinadora, 

desarrollando su trabajo en el núcleo del Tunal Alto. Con la docente Esperanza, al igual asume 

un grupo de maestros que se presentaron a concurso con una postulación inicial de Sumapaz en 

la convocatoria.  

 2.6.4 Hacia una comprensión actual del GCJCV. 

Para comprender la historia del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela se 

debe conocer en primer lugar su origen, para luego reconocer que este representa plenamente el 

interés de la comunidad de Sumapaz por terminar con las injusticias sociales, y dignificar las 

condiciones de vida de sus habitantes. La interacción con los miembros del GCJCV deja como 

manifiesto un elemento relevante para este trabajo.  

A partir de varias conversaciones desarrolladas surge un ambiente que confluye en 

describir un cambio en el contexto del colegio, lo que se puede evidenciar es que ha existido una 

transformación en el vínculo entre el colegio y el territorio. Juan Romero (2016) se refiere a la 

urbanización del campo. El joven egresado, quien desarrolló todos sus estudios de básica y 

media en el GCJCV, graduándose años atrás, da cuenta de dicho proceso y lo vincula con la 

necesidad que ha impuesto la globalización, al querer responder a los estereotipos de la urbe y 

así promover el desplazamiento.  

Otras miradas como la de los docentes coinciden en un cambio en las realidades 

educativas de Sumapaz. Dimaté (2016) habla de un tema que para él resulta preocupante ya que 
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genera otro problema que acuña al interior del proceso educativo, y se refiere a la pérdida de 

credibilidad de la población en los procesos educativos y administrativos, los cuales se han 

suscitado por falta de acompañamiento de la población y docentes a procesos organizativos tanto 

en las comunidades como en la institución. Como se ilustra, este docente raizal de Sumapaz 

coloca de plano un fraccionamiento en parte de la comunidad educativa, lo que se puede 

observar es que en épocas pasadas existía una dinámica más inclusiva entre la comunidad y el 

colegio, puesto que se realizaban variedad de proyectos que permitieron la participación del 

colectivo, con lo que se logró, cierta identidad con el proyecto educativo del colegio. Otro 

elemento que acentúa este tipo de distanciamientos radica en los cambios de políticas educativas 

que traen nuevas concepciones para la educación, con una fuerte ausencia en la pertinencia con 

los procesos sociales, y que se suman a nuevos desafíos en el colegio, la región y la sociedad. 

 Resulta interesante que dicho cambio en los vínculos entre el colegio y el territorio, se 

manifiesta en la medida que se evidencia un distanciamiento entre los objetivos que tienen las 

dos esferas. Si bien es cierto, en años pasados existía una interacción fuerte entre las dos partes, 

con el pasar de los años dicha conexión se ha ido perdiendo, sin embargo, la importancia de 

fortalecer estos vínculos es trascendental. Romero (2016) plantea:  

A diferencia de colegios donde he trabajado, acá veo que el colegio le apunta al 

desarrollo de la comunidad y su dinámica pedagógica está más ligada que en otros 

colegios a la dinámica de la zona (…) se tiene mucho en cuenta a la comunidad en 

decisiones que son del colegio (…) en el trabajo académico si hay tendencias a seguir 

con un distanciamiento de esas dinámicas (…) se rescata que prevalece la 

organización comunitaria (…) pero hay una tendencia a que esto se desligue por la 
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situación política que se ha venido desarrollando. (E. Romero, comunicación personal, 

28 de marzo de 2016) 

El maestro Edwin Romero, quien llegó recientemente al GCJCV, reafirma que los 

docentes que hacen su arribo al colegio denotan la existencia del potencial de construir un fuerte 

vínculo entre colegio y territorio. Contrario a otros escenarios la participación de la comunidad 

resulta fundamental para proponer alternativas que responda a las necesidades de ésta sociedad, y 

así poder colocar en sinergia los liderazgos requeridos para afrontar el cambio y consolidar el 

beneficio común.  

Por último, aunque esta situación se ha agudizado con el pasar del tiempo, aún se 

mantiene en el imaginario de la comunidad educativa la necesidad de articular un proceso fuerte 

con el colegio, todo ello en virtud de la trascendencia que posee la escuela en Sumapaz. Juan 

Romero (2016) plantea que el estudio debe ser considerado como la forma más apropiada para 

mejorar la calidad de vida y el mecanismo mediante el cual las cualidades de los jóvenes se 

pueden desarrollar. Dicho desarrollo se expresa como una construcción comunitaria donde el 

GCJCV enriquece la intelectualidad de esta comunidad para sacar a flote las mejores 

oportunidades.  
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3. ¡Más Profesor Será Usted! Reconstruyendo una Historia Debida 

Concluyendo el proceso de entrevista, pasadas varias horas de interesante conversación nos 

despedimos del maestro Alfredo:  

- ¡Muy amable por haber compartido su experiencia Profesor Alfredo! 

- ¡Más profesor será usted! 

3.1 De los Orígenes del Maestro Alfredo 

Alfredo es un maestro producto de la mezcla Cundí-Boyacense, su familia por parte de los Díaz 

Cárdenas fue producto del desplazamiento de final del siglo XIX del sur de Boyacá, exactamente 

del municipio de Nuevo Colón. su padre; don Evangelista Díaz Cárdenas, llegó hacia los años de 

1930 a Sumapaz proveniente del sector de Fusagasugá; su madre, Ana Josefa Benítez Gonzáles, 

era hija de una familia procedente de Fosca por los lados de los Benítez y de Une por el lado de 

los González, ella nace en el territorio y se unen a través del matrimonio hacia el año de 1957, 

desde siempre, habitaron en la vereda de Las Sopas, en el sitio conocido como el paraje de los 

Cáquezas. Allí, nace Alfredo un 12 de noviembre del año 1960. 

De la tradición de aquel entonces Alfredo recuerda el hogar como un sitio de gran solidaridad, 

había muchas habitaciones para los invitados y provisiones para ofrecerles una buena estadía, se 

convivía con más personas como lo eran ahijados, primos y trabajadores. El ambiente era muy 

fiestero y con frecuencia se celebraba la llegada de alguna persona proveniente de Pasca o de 

Bogotá, se convocaban los músicos de la vereda y se prendía la parranda. 

Los padres de Alfredo don Evangelista Díaz y doña Ana Josefa Benítez, los cobijaba una 

diferencia de edad de aproximadamente 20 años, don Evangelista mucho mayor, era reconocido 

como persona de amplia autoridad social. Como militante comunista, no participó durante el 

conflicto de los años de 1950, pero se destacó como hombre de confianza para la propuesta de 
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sociedad del aquel entonces. Por otro lado, su madre fue una mujer que se desempeñó como 

enfermera de la comunidad y en el oficio de la modistería. 

Se recuerda de aquel entonces que el trabajo que traía el sustento a la familia estaba ligado a 

la agricultura, siendo la finca Las Graditas de don Evangelista una donde más se cultivaba papa; 

con tareas tan propias como trabajar a puro azadón y amansar los bueyes para el arado. En la 

finca se convocaban muchos trabajadores, personas que venían de diversos sitios y que dan 

testimonio del significado del trabajo en el campo, para el caso en particular se reconoce a Julián 

Fajardo, como uno de los trabajadores más antiguos de la finca, el cual se mantiene allí después 

de tantos años. 

El Sumapaz de los años de 1960, era un territorio carente de servicios públicos, apartado y sin 

vías de comunicación. Realizar un desplazamiento de Las Sopas hacia algún municipio vecino 

como Pasca, significaba un viaje a caballo de 8 horas, así que el traslado para traer algún 

aprovisionamiento se transformaba en casi tres días. Para aquel entonces se destaca: un sistema 

de educación frágil, el sacrificio enorme para la producción agropecuaria, una organización 

social fuerte y la tenacidad de las familias. En aquel momento difícilmente se conocía el arroz, 

las pastas, al igual que muchos alimentos industriales; la dieta era a base de papa producida por 

cada una de las familias. Existían variedades de papa; como la papa criolla, destacándose la 

Bandera, la Corneta, la Criolla Amarilla y una Criolla Negra; en la papa de año, se tenía Pastusa 

Blanca, Pastusa Parda y la Argentina, que servía para salar, asar, y fritar. A esto se le sumaba el 

cultivo de haba, arveja, cubio, ibia y chugua. Un almuerzo propio de esta época, era papas con 

cuajada y changua de leche con cebolla, el mismo que años más tarde se transformó con el 

comercio del queso, por pasta y arroz, en el plato nevado, un plato lleno de papas, pasta y mucho 
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arroz. Adicionalmente se consumía frutas silvestres como la curuba, el agraz, la guayaba y la 

granadilla. 

La recreación para las comunidades de Sumapaz estaba muy ligada al tejo, siendo este un 

ejemplo deportivo para Alfredo, donde se referencia a grandes tejistas de la época como Erasmo 

Vergara y Vicente Benítez. El recreo para los niños en las escuelas era el juego al tejo, tanto así, 

que Alfredo vendría a conocer un balón casi después de salir de la primaria, ya que no existía 

campo de fútbol, ni de baloncesto, si no, el potrero alrededor de la escuela donde se daba el 

recreo. 

3.2 De escuela de Las Sopas a la Normal de Pasca  

Hacia el año 1968 Alfredo inicia sus estudios de primaria en la escuela de Las Sopas, bajo la 

tutela de la maestra Erisilda Hernández, maestra oriunda de Paquiló, una vereda que se encuentra 

en el alto Sumapaz, actualmente municipio de Cabrera. La maestra Erisilda, apropió el método 

de la época; el lancasteriano, donde propició los primeros acercamientos hacia la pedagogía, 

dando la oportunidad a Alfredo de compartir conocimientos a los demás compañeros, a esto se 

sumaba que, como estrategia, se apoyaba el trabajo en los mejores cuadernos que se hubieran 

llevado durante el año anterior, lo cual motivaba a los estudiantes para hacer un buen ejercicio 

del orden. En esta época, Alfredo vivió un apartado de la historia de la pedagogía, aquella que 

colocaba como premisa el castigo, de donde se resalta que la poca retención del conocimiento 

seria la causa más frecuente; de rodillas y frente al tablero, el escarnio dando vueltas al trote 

hasta el agotamiento desmedido y el coscorrón de la maestra que no podía faltar. Los algoritmos, 

la geografía, el catecismo del padre Astete debían ser recitados de memoria, allí palabras propias 
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del entorno como la chucua, el risco y el arritranco
2
 no tenían cabida, siendo válidas sólo 

aquellas que estaban consagradas en los textos de la época, en tal caso, el castigo físico severo no 

se presentaba, pues el mismo estudiantado lo rechazaba y era así, que llegó a presentarse que 

estudiantes de 14 y 15 años que estaban siendo castigados por sus maestras, como represalia 

habrían de dejarlas amarradas a un palo. 

El juego en la escuela evidencia lo que en algunos parajes de la sociedad sucede, es así 

como, la forma de juego que Alfredo vivió en su infancia hace apología a la caza; se jugaba a los 

perros y el venado, el más hábil en la carrera era el que hacía de venado y todos los demás eran 

los galgos, ¡los perros de cacería! quienes buscaban encerrar el venado a toda costa; en la escuela 

se daba media hora de descanso, pero cuando se jugaba al perro y el venado, a la misma maestra 

le quedaba difícil encontrar los estudiantes porque ellos se salían casi de la vereda, corriendo, 

¡persiguiendo al venado!. 

La inspiración familiar y social para que Alfredo iniciara el camino de la pedagogía se 

remite a su madre y socialmente aquella que orientaba el dirigente Rudencindo Wilches, con 

propósitos como el legítimo derecho a que la población tuviese la posibilidad de prepararse. 

Erisilda Hernández y doña Josefa auspiciaron la inscripción de Alfredo al examen de admisión 

en la Normal de Pasca, convencida la maestra de las cualidades de su estudiante para la docencia, 

habría de impulsarlo hacia aquel arte de la pedagogía.  

Con el paso a la Normal Superior de Pasca en 1973, Alfredo tendría 12 años y habría de 

llegar al seno de una familia amiga, los Rodríguez Pedraza. En tanto, surgió un contraste fuerte 

pues existían nuevas costumbres; desconocía la vida de pueblo, los inodoros, el grifo para 

                                                           
2
 La chucua corresponde a un terreno muy fangoso, el risco a un precipicio y el arritranco a la parte trasera de la 

enjalma del equino. 
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recoger el agua y la luz eléctrica. Esta nueva forma de iluminación significó un periodo más 

largo de actividades, antes de amanecer hasta nueve o diez de la noche. Pasca no posee en su 

ambiente la constante neblina que caracteriza el páramo y en Sumapaz para ahorrar velas se 

acostaban apenas oscurecía, ahora, en las tardes se practicaba el fútbol, baloncesto y ajedrez, lo 

que le se traducía en trasnochar.  

Una de las anécdotas que Alfredo comparte se refiere al año de 1973, cuando esa 

adaptación costó tanto que la salida fue huir, la rutina era levantarse muy temprano para llegar a 

la Normal, tenía que despertar a las cuatro y media de la mañana, e ir a bañarse a un pozo. En 

una de esas madrugadas y habiendo llegado un tío de visita a la casa donde estaba viviendo, 

encontró por ahí un apero de montar las bestias, y por su cabeza pensó que, en lugar de coger la 

maleta para ir al colegio, podía coger el apero y ensillar la yegua que estaba a la orilla del 

camino; la cogió y la ensilló. Se puede decir: le robó la yegua a su tío. Cabalgó hacia su casa por 

el páramo, donde llegó a su anhelado hogar; muy contento arribó, con el ansia de trabajar y 

ayudar, con tal sorpresa, que su mamá lo castigó por eso, devolviéndolo ya no por el páramo, 

sino por Bogotá y recomendándolo con la familia Rodríguez y el rector de la Normal. 
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En ese tiempo el bullying, aunque no se le llamaba de esa forma, si existía una tendencia 

de molestar a la persona extraña, el hecho de llegar con las orejas quemadas, los cachetes 

colorados y un dialecto muy particular, causaba extrañeza y producía presión de los estudiantes 

contra los que bajaban del páramo, en consecuencia, todo un proceso de adaptación.  Sin 

embargo, la hospitalidad de la gente pasqueña, la preocupación de la familia y aquel rector de la 

época, el señor Heriberto Champuesgal, haría mucho más fácil que Alfredo paulatinamente 

lograra adaptase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nª 15. [Fotografía de Edwin Niño]. (Entrada de la actual Normal Superior de 

Pasca. 2017). Tomada de archivo personal de Niño, E. 

 

Foto Nª 16. [Fotografía de Edwin Niño]. (Instalaciones de la actual Normal 

Superior de Pasca. 2017). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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Alfredo vería la dinámica pedagógica en su esencia con la posibilidad de ir a prácticas 

pedagógicas, desde grado cuarto de bachillerato sintió la responsabilidad de un grupo a sus 

escasos 14 años, junto con ello, estaría en el centro de esas tensiones y alegrías que sólo se viven 

con el ejercicio docente. Las practicas eran desarrolladas en las escuelas anexas, urbanas y 

rurales de Pasca, con un esquema muy rígido; se tenía todo medido, las rutinas guiaban el diario 

de la escuela, una determinada hora para cantar, orar, desarrollar las diferentes prácticas, siendo 

todo calculado. A partir de lo anterior, habiendo ingresado más de 100 estudiantes a primero de 

bachillerato se graduaron cerca de 35 a 38, pues pocos en su gusto encontraron el sabor a la 

pedagogía, y muchos, otros caminos los reclamaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia el año de 1977, un dos de septiembre fallece don Evangelista, marcando un 

episodio frágil para la vida de Alfredo, ya que intentó retirarse de la Normal, quiso asumir el 

Foto Nª 17. [Fotografía de Edwin Niño]. (Panorámica del municipio de Pasca, 

Cundinamarca. 2017). Tomada de archivo personal de Niño, E. 
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papel de su padre en las tareas del campo, sin embargo, el interés de doña Josefa porque Alfredo 

fuese maestro, haría que éste culminará como bachiller pedagógico en el año de 1978. 

3.3 Charco Indio, el Raizal y las Ánimas. El Inicio del Trabajo Comunitario 

Siendo egresado de la Normal, su primer nombramiento como maestro sería en enero de 1979 en 

la escuela de Charco Indio, Puerto Lleras departamento del Meta, donde particularmente no 

había planta física, allí Alfredo empezó a pensar en la construcción de una escuela, dejando unas 

primeras iniciativas en la comunidad, que permitieran sacar adelante el proyecto que 

materializaría tal consigna. El 7 de mayo de 1979 inicia su trabajo como docente del distrito, su 

llegada a la escuela del Raizal corregimiento de Nazareth, estaría mediada por las interacciones 

con sus dos compañeros, siendo estos más antiguos en aquel lugar. Al ser el más joven, Alfredo 

impulsó el deporte dentro de la población aprovechando que había una gran concentración en el 

Raizal de aquel entonces, proponiendo así, la práctica del atletismo con toda la técnica e 

indumentaria, con lo que sería fuertemente cuestionado por la forma en que quiso llevarlo a 

cabo. Frases como: “¡esos chinos en calzoncillos corriendo como locos, más bien deberían estar 

echando azadón!”. Daban cuenta de la resistencia a algunos cambios en dichos escenarios.  

A partir de 1980 comenzó a implementarse para Sumapaz el programa Escuela Nueva, 

copiado de la experiencia de Chile, la Secretaría de Educación capacitó a los docentes, en temas 

como la organización de las granjas escolares, los rincones de trabajo y las guías. Con la 

formación en el modelo de escuela nueva Alfredo pasó a la escuela de las Animas de donde era 

oriundo, allí, como el mismo lo menciono; quiso ser profeta en su propio pueblo, habría de 

proponer esta nueva iniciativa rodeado de familiares, amigos y conocidos. Sobre ello, vio como 

se le deliberaban cosas como, el querer hacer baños para la escuela o incluso que se construyera 

una ducha. Las costumbres de Pasca le habían dado la frecuencia del baño diario, el aseo 
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personal y cierto concepto de higiene que sería muy criticado, pues a estas alturas aún los 45 

estudiantes de la escuela las Ánimas iban al pedazo de monte más cercano para hacer sus 

necesidades fisiológicas.  

Una de las anécdotas que develan un poco la forma de transformación de esa cultura del 

aseo, es contada por Alfredo, en algunas partes, algunos de los niños de la época quererlos bañar 

significaba toda una faena, muy comparada con aquellas del campo que suponían el manejo de la 

ganadería, señalar el día de baño para los infantes, era establecer un grupo de personas de la casa 

para poder cogerlos, después de correr un buen rato por la casa y parte de la finca, se lograban 

atrapar y llevar al pozo donde se les bañaba, algo asustados pero limpios, quedaban listos para la 

siguiente semana. Por otro lado, desde la escuela, era la época de la maestra Luz Marina 

Casallas, persona que quiso movilizar a sus estudiantes hacia algunas prácticas de aseo, pues las 

condiciones de extrema humedad, contacto con la tierra y poco aseo, ocasionaban con frecuencia 

la pecueca. Cansada de tener que lidiar con esto en su escuela, se decidió a ir a las casas de las 

familias a quedarse allí, todas las noches pedía agua para el baño de los pies, al igual que en la 

mañana el baño para el cuerpo; queriendo con esto, hacer evidente ese ejercicio con el 

convencimiento de poder generar la inquietud al interior de las familias. Años después algunas 

de estas costumbres se fueron transformando. 

Estar en su comunidad daría madurez al trabajo pedagógico de Alfredo, un trabajo que 

ante todo se caracterizó por tener una base de organización comunitaria, a pesar de ello, se 

reconoce no haber tenido avance significativo sobre sus tres primeros años de labor. Ya en el año 

de 1983, y producto de la tozudez, la comunidad permitió algunas iniciativas, tales como, la 

implementación de accesorios deportivos, el desarrollo de festivales con participación regional y 

lo que se mostró como vital: la recuperación de la autonomía del estudiante, dejando de lado las 
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filas, los ejercicios de brazos arriba, abajo, entre otros, por la atención en círculos y la 

participación en la construcción de las actividades, circunstancias que sin duda romperían un 

poco la rigidez de esta escuela.  

3.4 De la Escuela a los Grandes Colegios 

En 1983 habiendo calificado en la universidad Nacional en el área de economía, Alfredo se 

traslada hacia la Bogotá urbana, se ubicó en el colegio Francisco de Miranda de la localidad de 

Kennedy del barrio Timiza, allí hablaría de gobierno escolar, con propuestas que permitieran 

materializar algo de lo que había aprendido en la escuela del Meta y Sumapaz, el contraste 

pedagógico fue brusco, de pasar de una organización curricular de 10 o 15 estudiantes a manejar 

50 por grado, lo que dibujó, otras dinámicas que permeaban con autoritarismo la relación de 

maestro y estudiante, en virtud de conservar la disciplina y el orden. De las particularidades de 

esas tensiones se encuentra el relacionamiento que Alfredo daría con sus estudiantes, haciendo el 

destacamento de quitar el sustantivo de profesor y llamarse por sus nombres en igualdad de 

condiciones, superando esa línea dogmática que considera que el maestro es el poseedor de 

conocimiento y al cual se le debe total respeto. De ahí, que cada niño, adulto, compañero que lo 

llame como, profesor Alfredo, él de manera jocosa responde: ¡más profesor será usted! 

Durante este tiempo se suma al movimiento pedagógico a través de la organización 

sindical de maestros, que para el caso del distrito sería la asociación distrital de educadores, 

ADE. Allí buscó la transformación de las practicas pedagógicas colocándolas en el plano de las 

realidades del orden local, regional y nacional. La experiencia de aquellos que le apostaron al 

movimiento se tradujo en el desarrollo de diversas manifestaciones culturales: la creación de 

grupos musicales, de danza, teatro, y a su vez iniciativas como el anillo matemático, que 

consolido un proceso investigativo para la didáctica matemática con diferentes grupos de 
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estudio, de esta movilización hacia el conocimiento surgió la revista de educación y cultura de la 

federación colombiana de educadores, FECODE. 

3.5 Las Preocupaciones de la Práctica Pedagógica  

Las preocupaciones a nivel pedagógico y la relación sociopolítica de Alfredo, lo enfocaron en la 

fundamentación teórica a través de un ejercicio autodidacta, estudiando autores que influyeron 

en la pedagogía latinoamericana como Estanislao Zuleta, Pablo Freire, Aurelio Carreño, 

Vygotsky, Makarenko, y más allá de la escuela los trabajos de Louis Althusser y Carlos Marx.  

Queriendo adelantar algunos estudios Alfredo se matricula en el programa de pedagogía 

reeducativa de la universidad Luis Amigó, donde apreció, una dimensión diferente del pueblo, 

como lo son las secuelas, afectaciones psíquicas, sociológicas, económicas y demás 

padecimientos, que en ésta área habría de encontrar. Bajo este enfoque rescató la posibilidad de 

desaprender, la posibilidad de liberación de toda una serie de dogmas y secuelas que deja el 

conductismo de la escuela clásica, para así, propiciar que en las comunidades construyan sus 

propios modelos, en sí, sus propias formas de aprender. Los últimos tres años que labora en 

Bogotá urbana, se dedicó a asistir a los centros de rehabilitación, a estar cerca de las poblaciones 

más deprimidas, que paulatinamente reforzaron su concepción sobre la necesidad de la práctica 

en todo estudio, pues de no ser así, la teoría quedaría muerta. En este proceso, participa de la 

movilización hacia propuestas como la universidad para los sectores de Ciudad Bolívar, 

Kennedy y Bosa, junto con otras consignas sociales. La falta de recursos para solventar los 

gastos de derechos de grado y otros tantos, limitaron en la titulación como reeducador, sin 

embargo, sería una experiencia que marcó el desarrollo de la práctica pedagógica de este 

maestro. Posteriormente, homologaría unos créditos en la universidad distrital en el programa de 

licenciatura en primaria, la cual tuvo que posteriormente aplazar. 
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Otra característica en la construcción pedagógica de Alfredo sería la del carácter 

polifacético del maestro, siendo un elemento necesario para lograr escenarios de aprendizaje y 

una relación con sus pares más profunda. La relación con sus grupos de estudiantes, el llamado a 

la sicología, la sociología, los conocimientos sobre las afectividades humanas, haría punto de 

encuentro en el aprendizaje. Es aquí donde Alfredo rescata la afectividad; haciendo preguntas 

que trascienden el oficio del maestro; ¿por qué un niño responde agresivamente?, ¿por qué un 

niño es violento?, ¿por qué no le interesa aprender?, cuando la naturaleza del ser humano es su 

constante necesidad y entusiasmo por aprender, siendo así, como se manifiesta la importancia del 

cuestionamiento en la clase, lo que motiva al desarrollo crítico, investigativo y propositivo del 

estudiante. 

Con sus desarrollos creativos a través de la lúdica y el arte en la pedagogía, Alfredo 

habría de darse cuenta junto con su participación en el movimiento pedagógico, que el ser 

humano no sólo es creativo, lúdico y afectivo, sino que es político, recreativo y dispuesto al 

disfrute, concibiendo así, la visión del ser humano integral. La cultura ancestral colocaría un 

ejemplo importante en su vida relacionado con la palabra, donde todos forman parte de un 

círculo y era allí donde se identificaba más, en una clara disposición para enseñar y aprender, 

siendo sinónimo de una sociedad justa, reconociendo la colectividad del conocimiento. Alfredo 

manifiesta con ahínco que un buen pedagogo, descubre qué se ha desarrollado en cada persona, 

qué se encuentra limitado, cómo el desarrollo que tiene cada persona, puede aportarlo al resto de 

la comunidad. Otra de los aprendizajes de Alfredo es que todas las personas tienen 

padecimientos muy parecidos, aunque condiciones muy diferentes para superarlas, en este 

sentido, el maestro descubre que tiene que meterse, untarse, éste no puede llegar y hacer el 

tratamiento de un tema y diluirse, es su deber ir a la intimidad de una familia, con ello, llegar con 
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el conocimiento al sentimiento de cada persona, para que así, este lo transforme y pueda hacer 

algo interesante. 

3.5.1 Las decepciones. 

Las difíciles situaciones del magisterio a lo largo de su historia hacen que el maestro 

tenga momentos de agudización, para Alfredo sería decepcionante que por culpa de un 

reconocimiento salarial escaso sus posibilidades de estudio, de dignificación de la calidad de 

vida de su familia se vieran afectadas. Al igual, el estar supeditado al sustento del día siguiente, 

ello impidiera crear, hacer escuela y lograr consolidar su profesión. Con esta preocupación y 

aprovechando su condición de cercanía con el agro se vería en la decisión de renunciar al 

magisterio, a lo cual, un rector habría de aconsejarle que, por encima de esa decepción, de las 

necesidades económicas, estaría su satisfacción personal, que es aquella de poder estar cerca del 

conocimiento y cerca de los que quieren aprenderlo. Es entonces, que aquel personaje hizo caer 

en cuenta a Alfredo que frente a ello debe haber una alternativa de unidad de clase, para que se 

mejoren las condiciones de los maestros, y entre tanto, la decisión estaría en manos de cada 

persona creando alternativas y ayudándose de alguna forma. Las constantes luchas y 

movilizaciones darían algunos respiros al magisterio de la época, logrando reivindicaciones 

como la llamada Prima Samper que sería conseguida durante el gobierno de aquel presidente. 

Años más tarde, hacia 1994, Alfredo retorna al territorio habiendo aprendido valiosas lecciones 

en la Bogotá urbana, vuelve con el anhelo de retomar su proceso comunitario en la educación 

rural, y llega a la escuela del Tunal Bajo, allí estuvo hasta finales de 1995 para luego pasar a la 

escuela de San Juan. 

Sobre el año 2000, Alfredo asume funciones de directivo docente, como director de los 

centros educativos rurales: El Toldo, Manuela Beltrán, San Antonio, Capitolio, Santo Domingo y 



88 
HISTORIA DEBIDA DE UN MAESTRO 

San Juan. Desde aquel entonces, la mayor parte del tiempo ha tenido esta dedicación; de director 

de centros educativos pasó a desempeñar funciones como coordinador con la creación del 

colegio para esta región. 

Una de las frustraciones del maestro mirando hacia su territorio, es haber observado como 

la inversión en el aparato militar sería desproporcional frente a lo que en educación se invierte, 

dejando ver cuáles son las prioridades del estado para con poblaciones como Sumapaz.  

3.6 Entre el Sindicato, el Partido y el Gimnasio del Campo 

Hablar de estos tres estamentos hace que cada uno supusiera una historia diferente, a través de 

Alfredo conoceremos algo de los tres, y más importante, de esas relaciones que se tejen 

alrededor de un maestro. Para Alfredo no sería fácil llegar a la militancia en el partido comunista, 

a la participación activa en el sindicato agrario de trabajadores del Sumapaz, SINTRAPAZ, y al 

desarrollo de su práctica en el Gimnasio del Campo. 

Alfredo reconoce que en su formación como maestro para poder llegar a las condiciones 

en que hoy se encuentra, influyó el ambiente de Pasca y su organización política de izquierda. Su 

entrada a la militancia de la Juventud Comunista, significaba entrar en todo, en responsabilidad e 

inquietud académica; reclamarse comunista en un grupo representaba la posibilidad de demostrar 

méritos y de forzarse en la lectura, preguntarse las cosas, y ayudarse a responder. En tanto, haber 

estado en una familia de mucha inquietud académica, como lo fueron los Rodríguez Pedraza, 

quienes tenían la militancia comunista y provenían de la ascendencia del liberalismo agrario, 

añadió una fuerte relación hacia consignas que defendían, la tierra para quien la trabaja. 

Los compañeros de curso de Alfredo en la Normal serian estudiantes aventajados, sería el 

caso de las Betys y las Bernal, compañeras que se desatacaban en el área de literatura. Para 
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Alfredo, su habilidad estaría en la geometría y la composición, sin embargo, eso no bastaba para 

tener algún liderazgo en el grupo, es así, como se acerca a liderar actividades de la organización 

estudiantil como fueron: festivales, integraciones y salidas de reconocimiento del páramo. Este 

liderazgo se fortaleció con la ayuda de personas experimentadas como Carlos Betancourt y Jairo 

Zipacá. A partir de ello, dichas situaciones habrían de convertirse en un entrenamiento con 

muchas facetas para poder asumir el compromiso de liderazgo, llevándolo a ser dirigente 

estudiantil en la articulación de consejos estudiantiles con participación activa en la UNES, 

unión nacional de estudiantes de secundaria. Para aquel entonces compartió liderazgo con 

personalidades regionales como los Orjuela de Fusagasugá, los Godoy y las Reina, jóvenes 

universitarios que hacían parte de la organización estudiantil.  

Alfredo fue militante de la Juventud Comunista de Pasca, luego pasó a ser militante del 

comité de radio nuevo mundo en Nazareth. En aquel entonces había militancia en las veredas del 

Itsmo, Tabaco, Ríos, Animas, Sopas.  

Al desplazarse a Bogotá, militó políticamente siendo más de carácter liberal, en donde 

Alfredo reconoce perdió cohesión, pues las decisiones del colectivo eran susceptibles de ser 

reorientadas por criterios personales, sería el caso del partido Comunista en Bogotá, al cual le 

correspondió consentir caprichos políticos. Durante esos años de militancia existió bastante 

controversia perdiendo disciplina e interés por la preparación política, observó como las 

organizaciones se permeaban por el muñequeo, una forma de pervertir las votaciones, algo 

clientelista. Alfredo sería elegido a las direcciones de la cooperativa del magisterio, CODEMA y 

la asociación distrital de educadores, ADE, donde renunció a estas delegaciones por motivos que 

no se ajustaban a su convicción. 
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De regreso al alto Sumapaz, en la escuela de Tunal Bajo, quiso reactivar su participación  

política en esta parte del territorio, con la particularidad que, para esta organización, el invitar o 

aceptar a una persona en la militancia, un requisito era el conocimiento profundo de las raíces de 

la persona y de sus lealtades, Alfredo se describiría como militante de toda la vida; ya lo había 

hecho en la cuenca del rio Blanco, pero cuando llego a un territorio como el de la cuenca del rio 

Sumapaz, existían unas condiciones extremas, porque en su defecto, una persona que viniera con 

mala intención sencillamente haría mucho daño. En la militancia se describe como cuesta 

entender el centralismo democrático, que es debatir los asuntos y al ser aprobados por 

unanimidad o consenso, quienes estuvieron en contra, hasta tanto no haya otro evento u otro 

debate que diga lo contrario, se debe asumir, cumplir y apoyar. 

Sumado a lo anterior, la militancia comunista planteó para aquel entonces escuelas 

básicas, proponiendo la interpretación en la búsqueda de un programa para la transformación, 

para el establecimiento de un modelo diferente, en un país como el colombiano. Tal consigna la 

planteó el Partido Comunista, el mismo Partido Liberal en su momento, pero también lo 

planteaba la insurgencia y otros movimientos de izquierda, esta era la tarea de estudio de todo 

militante, todo él que quiera ser militante habría de hacer un estudio riguroso; sobre el problema 

de la tierra, el tema de la industria, el problema de los aparatos del estado, esto se hace en las 

escuelas básicas del partido, tanto aprendiendo como enseñando. Alfredo comparte que existen 

escuelas regionales que se interpretan más allá del programa y de los estatutos de un partido, las 

escuelas regionales le agregan la coyuntura política, relacionan lo estratégico y lo táctico, 

trazando metas por décadas. De todo esto, el militante aprende que debe ser ejemplo, no quiere 

decir que, el hecho de ser comunista no se pueda cometer un error, al contrario, ello sirve para 

ponerlo al tanto y ayudarlo a que organice un mejor actuar. 
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3.7 El Maestro Visible en la Organización Social 

A los 33 años, Alfredo es designado a la secretaría de la organización comunal de juntas, 

considerado un cargo de gran responsabilidad para con el territorio, era claro que, su 

participación debía ser activa en el debate, en la redacción de las actas, de la convocatoria que la 

misma organización se debía dar. En el año de 1995 por su ya consolidada trayectoria, es elegido 

para presidir el foro local que pretendía cumplir con un derecho que el campesinado reclamaba; 

la educación secundaria. Sin poseer relación con la dirección escolar o la junta administradora 

local, asume este cometido con el convencimiento de tener el apoyo de toda la organización, de 

ser la persona que podría transmitir el sentir comunitario frente a la creación de los dos colegios 

y, sobre todo, frente a la construcción de un currículo para el territorio. Es así, como se plantea 

con todo y significado el nombre de Juan de la Cruz Varela como la esencia para aquel colegio 

del alto Sumapaz, pese a los debates que proponían otros nombres, se logró que para la época y 

con ayuda de los argumentos históricos, políticos, sociológicos y demás, hacer camino necesario 

para que ello se diera. En aquel entonces, sería fundamental en este proceso el que estuviera en la 

dirección de la organización un maestro, esto permitió engranar algunas ideas que 

posteriormente se materializaron.  

La vida de militante proporcionó las bases para organizar todo aquello necesario y que 

más adelante Alfredo sintiera la fuerza para dirigir la organización. Las circunstancias del 

conflicto obligarían que, hacia el año de 1999, y bajo el recrudecimiento de la persecución a 

líderes como Misael Baquero, Beto Poveda y Moisés Delgado, le correspondiera asumir 

acompañado de las nuevas promociones, resguardar nombres como el de Beto Baquero, quien ya 

era señalado. Es así, como Alfredo se rodea de la organización y en conjunto con el 

planteamiento de la formación política para nuevos cuadros, afrontan las tareas más importantes 
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de la organización agraria y política, promoviendo de la mano con la escuela política que nuevos 

dirigentes sobresalgan. Sería en esta época, donde se atentaba fuertemente contra la vida de la 

población sumapaceña, creando para Alfredo la necesidad de estar al frente de la organización, 

atentos y produciendo declaraciones, alertas tempranas, sirviendo de voceros, entre otros 

compromisos. 

Alfredo reconoce que el recorrido en la militancia comunista en Sumapaz, ha dado sus 

vueltas de un movimiento democrático a un movimiento de oposición, en épocas recientes se 

propone un partido como la Unión Patriótica, UP, que fue golpeado, para posteriormente, tratar 

de construir un proceso de unidad a través del Polo Democrático Alternativo, para luego retomar 

las banderas originarias, de un partido como la UP, que nuevamente sale abiertamente a la 

contienda electoral. En todos esos procesos se destaca el aprendizaje sobre su funcionamiento 

como organizaciones, o por lo menos, el saber cómo funciona todo el andamiaje del estado. 

Su actividad en SINTRAPAZ se daría bajo la idea de inclusive, no poder cumplir con los 

requisitos para ser afiliado, según los estatutos del sindicato lo limitaban, ya que se nombraba 

como sindicato de trabajadores, ni siquiera agrarios o agrícolas, como no había una dedicación al 

trabajo agrícola muchos no cumplían la condición para ser asociados al sindicato, incluso 

algunos eran finqueros y no trabajaban la tierra. Es así, como tras un gesto político, Alfredo 

propone la ampliación del carácter del sindicato para que hubiera pequeños propietarios 

agropecuarios, algunos labradores de la tierra y hasta pequeños propietarios que tiene sus 

animales, especialmente equinos y algunas vacas. De este modo, hacia el año 2000 se propicia la 

afiliación al sindicato recordando que alguna vez, igual que todos, sembró papas y aunque ahora 

esa no era su profesión, existía la cercanía acérrima con el sector, junto con la tenencia de 

animales, especialmente los caballos. 
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 Por el oficio de maestro que desarrollaba Alfredo, se reconocía su capacidad para 

verbalizar, es entonces que los compañeros de la organización le encomendaban de la lectura de 

documentos, del planteamiento de un discurso, de la opinión frente algún tema de difícil análisis. 

Pasarían varias asambleas donde Alfredo votó por varios de los compañeros; en el sindicato las 

votaciones para conformar la mesa directiva son de voto múltiple, una sola persona tiene derecho 

a votar por los otros o los que considere. Con cada año vendrían más postulaciones, hasta el 

quinto año que sería en el 2005 salió elegido como directivo. Por compromisos paralelos al 

partido, se pidió al pleno de los asociados del sindicato el tenerlo en cuenta para la junta social 

del sindicato y así, poder aliviar algunas cargas, sin embargo, la comunidad organizada mantuvo 

su postura y propició su permanecía.  

Al día de hoy Alfredo se mantiene en la dirección de SINTRAPAZ, asumiendo desde allí 

la consulta sobre la resolución de conflictos en la región, conflictos como: el señor que le quito al 

otro la esposa, las agresiones entre vecinos, las reparticiones de fincas y todas aquellas 

situaciones que la oficialidad ha mantenido al margen de dar tratamiento. Al maestro se le ha 

reconocido esa capacidad de discernir y es como al maestro Alfredo en varias ocasiones se le ha 

confiado la representación del sindicato en diversas instancias nacionales como internacionales. 

Con ello, también expresa la preocupación porque la gran mayoría de dirigentes construyan esa 

posibilidad de transmitir, de configurar y expresar lo que el sindicato piensa desde su 

colectividad, tanto, que en estos tiempos donde se arremete contra esta organización siendo una 

de las más antiguas de los agrarios y aún fuerte con más de 200 asociados, ha sido susceptible de 

persecuciones, encarcelamientos y señalamientos con lo cual esta tarea de preparación de los 

dirigentes cobra mayor compromiso.    
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Para Alfredo, los maestros terminan siendo mediadores de una serie de condiciones, y 

resultan divididos en dos grandes grupos, el maestro pueblo, o sea el que vive, siente, interpreta, 

y acciona como emancipador de su clase, y el maestro gendarme, el que se pone en contra de su 

propia clase, entendiendo que la absoluta mayoría de los maestros en este país, son explotados, 

pertenecientes a una clase explotada y empobrecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Momentos de agudización 

Para nadie es un secreto que las poblaciones campesinas a lo largo y ancho de la patria, han 

sufrido la sistematicidad de la guerra. Para el caso de Sumapaz, la población le ha correspondido 

acomodarse a las diferentes circunstancias, con las cuales, la persecución por haber nacido y 

crecido en un territorio estratégico para el desarrollo de intereses de toda índole, abrió un 

capítulo de capturas, falsos positivos, detenciones y toda clase de estigmatización que por años 

Foto Nª 18. [Fotografía de Alfredo Díaz]. (Alfredo en travesía hacia la 

región del Duda. 2017). Tomada de archivo personal de Alfredo Díaz. 
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hicieron parte de la realidad de generaciones. Es así, como una escuela se desarrolla intentando 

configurar una escuela de paz, que tal vez, no es tan nueva como pareciera en los últimos 

tiempos, es más un clamor que desde su origen, le planteaba a una sociedad la importancia de la 

población campesina en la construcción de un ejercicio de reconciliación y construcción de paz. 

De esta manera, al maestro le correspondió vivir las angustias de la guerra, para el año 2008, 

cuando el ejercicio político de Alfredo se visualizaba como representativo en la escena regional; 

las amenazas no se hicieron esperar, afectando al maestro y su familia, con lo cual, Alfredo debe 

asumir algunas medidas preventivas que lo hacen aún más reflexionar sobre lo represivo que 

puede ser el establecimiento hacia las formas alternativas de pensamiento; con ello, Alfredo 

fortalece su ideario político y pedagógico fundamentando la posición crítica hacia las formas de 

acceder al conocimiento y la movilización comunitaria como única forma de hacer frente a las 

arbitrariedades de un estado que desconoce muchas de las problemáticas sociales del pueblo. 

Al día de hoy, al maestro el estado le ofrece unas condiciones mínimas de seguridad, las cuales 

son rechazadas por este, asumiendo que, la mayor seguridad que ha de tener es la de estar 

rodeado de su comunidad y ejerciendo su rol político, social y pedagógico. Con ello, el maestro 

reconoce que el ejercicio militante, forma a la persona de manera integral, con un alto sentido de 

entrega a su comunidad, lo que permitió que, Alfredo no desistiera de su accionar y construyera a 

partir de las dificultades.   

3.9 Una Mirada hacia el Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela  

Una de las personas a las que Alfredo reconoce que desarrolló un proceso pertinente con la 

dinámica organizativa de la región y que significo mucho para el proceso del Gimnasio del 

Campo, fue Luis Alfonso Rivera, quien posibilitó cierta interlocución con las comunidades 

organizando procesos importantes. Cuando Luis Alfonso se traslada, y deja la rectoría del 
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colegio hacia el año 2006, es Alfredo quien es llamado a liderar como rector del colegio, pero 

ante él, surgen las necesidades de la organización política y donde estimó no poder desempeñar 

la doble tarea, era decidir dejar los cargos de dirección política para asumir el colegio, y en ese 

momento toma la decisión de quedarse pues la persecución se había recrudecido y se necesitaba 

quien asumiera ese compromiso. Entre tanto, asume este liderazgo Aníbal Montañez, quien le 

daría una fuerza socio-cultural al colegio, configura el colegio en otra dimensión, en la 

promoción del arte y la cultura. Aunque surgen diferencias emergentes que distancian la 

organización agraria y política del proyecto del colegio, se reconoce la dinámica de este trabajo. 

Seguidamente, llegó a mediados del año 2010 el proyecto Sotomonte, Jorge Eduardo Sotomonte, 

santandereano, propone un proyecto comunero que venía de una inspiración un tanto 

nacionalista, al confrontar con la inspiración ideológica del colegio, chocó con los ideales 

Varelista; lo que propició un debate que siendo interesante tuvo un desenlace negativo que 

termino con su traslado. 

A la llegada de Mariela Sanabria hacia el año 2011, surgió un proceso de mediación, 

intentando que las comunidades no se afectaran y recobraran la calma, logrando la promoción 

del diálogo y la creación de conjunto. Finalmente, producto del concurso docente del año 2015, 

llega a la rectoría Esperanza Pacheco, en donde Alfredo habría de reconocer un intento por una 

articulación comunidad- escuela en equilibrio. Esperanza asume la vocería en el consejo local de 

planeación en donde Alfredo distingue un punto de vista claro, manifestando un criterio 

académico que puede lograr los concesos necesarios para recobrar los sentidos del agrarismo y el 

proyecto educativo del Gimnasio del Campo. 

En la actualidad, Alfredo observa que puede existir un liderazgo importante en la rectoría 

y equipo directivo, resaltando qué cosas culturales se pueden comprender e ir transformado con 
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el tiempo. Trayendo a colación el ejemplo de la ingesta de alcohol en actividades de la escuela, y 

que en la coyuntura son consideradas por egresados y líderes de procesos comunitarios como 

espacios de la academia y el compartir cultural, siendo escenarios que deben estar bajo otra 

mirada. 

De igual manera, se reconoce la importancia de delegar al magisterio para que sean 

voceros del proyecto educativo, existiendo la necesidad de un magisterio cualificado en la 

diversidad de espacios, para que puedan dialogar con las organizaciones y puedan ilustrar, 

aclarar conceptos y dar la fuerza necesaria del colectivo. A su vez, Alfredo manifiesta su afán 

por los maestros oriundos del territorio, por cuanto puedan darse el tiempo para que estos tengan 

la posibilidad de interpretar y reconocer la tarea.   

3.10 La Construcción Pedagógica en el Sumapaz 

Haber hecho pedagogía en el Sumapaz le permite a Alfredo apreciar condiciones que son de 

suma importancia a la hora de iniciar un proceso educativo, cuestionamientos como: ¿por qué 

actuamos?, ¿por qué somos?, ¿por qué creemos?, y, ¿por qué no somos otra cosa, sino lo que 

mostramos ser? Para ello, Alfredo describe una serie de componentes muy importantes a la hora 

de comprender la conducta del campesinado de Sumapaz; uno de ellos tiene que ver con el 

legado de violencia perpetuado a más de cinco generaciones en el territorio, la persecución de 

familiares y amigos han dejado un lastre en las mentes de la población. Por otra parte, la 

transculturización echa a través del mercado ha logrado que elementos como la ingesta de 

alcohol permee el diario acontecer de la población, claro ejemplo sería el de una población como 

la de San Juan con escasas 15 viviendas en 14 de ellas había expendio licor. La otra condición 

que Alfredo ha de retomar, sería la incorporación de la agricultura a través de la implementación 

de agro-tóxicos, ya que, por muchos años la producción seria orgánica, pero con el impulso de 
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algunas entidades que propiciaron la manipulación desmedida de los plaguicidas, harían que la 

producción y consumo de alimentos cambiaran el estilo de vida del campesino. 

Estos elementos son a juicio de Alfredo determinantes a la hora de comprender por qué 

una propuesta alternativa de educación no ha tenido la evolución que se espera en este territorio, 

sin embargo, habrían hechos significativos que recogen parte del esfuerzo por avanzar en la 

construcción educativa para Sumapaz, lo que propicia, superar elementos simbólicos de la 

educación autoritaria, como las campanas y los timbres, queriendo con ello, que como seres 

humanos se desarrolle la autonomía y así se pueda recuperar la voluntad. 

 

 

 

 

 

 

  

La lúdica y el arte serían centro inicialmente de la práctica pedagógica de Alfredo, sus 

creaciones artísticas acuñan la forma de aproximar al conocimiento a sus estudiantes o como lo 

manifiesta: hacer lo que Bolaños en las clases desarrollaba con el profesor Jirafales, que aquello 

que nosotros le llamamos estupideces, comiencen hacer pensar, encontrando allí una buena 

posibilidad de conocimiento. Es entonces, cuando Alfredo desarrolla con ímpetu la parodia y con 

Foto Nª 19. [Fotografía de Ángeles Sánchez]. (Alfredo en acto cultural 

en el núcleo Erasmo Valencia. 2017). Tomada de archivo personal de 

Ángeles Sánchez. 
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ello un número amplio de temas, una postura del orden social, político y cultural, con la que 

estudiantes y comunidad interactuarían. Las canciones han sido el legado que se ha trasmitido de 

generación en generación acompañando la reflexión y el aprendizaje, es así como Alfredo 

promueve la descontaminación de tanta letra que poco le aporta al acervo cultural del pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1 Sumapaz-logía y la relación con la investigación pedagógica. 

Sumapaz-logía significa una dimensión del currículo, más que una cátedra. Para dar la 

dimensión real, Sumapaz-logía consistió en interpretar el conocimiento del contexto, llevarlo al 

aula, recrearlo, fortalecerlo y complementarlo proponiendo la dimensión histórica del territorio, 

la construcción cultural, el estudio y apropiación del conocimiento de la biofísica. Centrado en el 

tema del conflicto, Sumpaz-logía, estableció que el conflicto no sólo es armado, sino también un 

conflicto del uso del suelo, del uso del territorio, de los límites del territorio, conflictos entre el 

tema del campo y la ciudad, conflictos de la interculturalidad, que crean una transculturalidad de 

Foto Nª 20. [Fotografía de Jhonatan Beltrán]. (Alfredo compartiendo con algunos 

compañeros docentes y comunidad de la región del Duda, Uribe- Meta. 2016). Tomada de 

archivo personal de Jhonatan Beltrán. 



100 
HISTORIA DEBIDA DE UN MAESTRO 

lo urbano para el campo a pasos agigantados. Existe un campesinado y una resistencia que se 

niega a ser invadido, conflictos que se suman, a los conflictos políticos, filosóficos y 

económicos. El conflicto armado que se desarrolló tenía que ser interpretado, logrando eco de 

esta manera en dos rectores que le darían la importancia al desarrollo de esa dimensión 

curricular, inicia con su práctica en todos los ciclos, donde encontró avances con el 

nombramiento de algunos docentes, quienes se prepararon bajo el ánimo de aportarle al currículo 

desde esos conocimientos del contexto. 

Sin lugar a duda, desde 1979 a 2017 han pasado muchas cosas en la vida pedagógica de 

Alfredo, después de dos años de trabajar la Sumpaz-logía, la oportunidad en la coordinación se 

manifiesta como necesidad en la coyuntura social del Juan de la Cruz Varela y de Sumapaz, 

teniendo sus requisitos cumplidos para la jubilación, aun este maestro considera su posibilidad de 

aportar en el núcleo Erasmo Valencia.  

Hasta este punto se han tocado algunos aspectos que con solidaridad el maestro ha 

compartido, otros, producto de su calidad como amigo y compañero, en la medida que se 

conversa y se van dando los encuentros, sus conversaciones dejan importantes reflexiones, que 

ayudan a comprender un poco de ese Sumapaz que se debate entre lo antiguo y lo moderno. Este 

relato se convierte en una primera aproximación a lo que este maestro ha significado para 

Sumapaz, uno de muchos que por estas elevaciones han construido pedagogía y forjado 

generaciones de campesinos que visibles o no, forman parte de la historia del alto Sumapaz y de 

Colombia. Para ampliar un poco la perspectiva de esta historia, se pueden apreciar algunas 

imágenes que se rescatan de este proceso (ver anexo 3). 
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4. Una Mirada desde los Investigadores: Interpretando la Experiencia 

“De verdad, lo que apasiona para mí, es el relacionamiento directo con la persona que quieren 

aprender, porque en eso coincidimos, yo siempre he querido aprender” (A. Díaz, comunicación 

personal, agosto de 2016). 

4.1 ¡Más Profesor Será Usted! Una Pedagogía a través del Ejemplo 

Apreciar la práctica pedagógica del maestro Alfredo, es reconocer que los maestros construimos 

una identidad pedagógica basada en la multiplicidad de hechos que afectan nuestras vidas. Para 

Alfredo, su vocación de ser maestro inicia desde casa con las enseñanzas que su padre le orientó, 

muchas de ellas basadas en el ejemplo del diálogo, la solidaridad y el actuar en comunidad. 

Seguidamente y como ocurre en muchos lugares de la ruralidad colombiana, la relación maestro-

estudiante se convierte en un espacio de proyecciones, donde el estudiante ve de su maestro un 

referente para su proyecto de vida, y a su vez, el maestro permea con su idiosincrasia 

construyendo motivaciones e inquietudes. Bajo el escenario que propició el método de la época y 

las didácticas que hacían que los más grandes le enseñaran a los más pequeños, la maestra de 

Alfredo vería en él la facilidad para enseñar y por consiguiente lo motivaría a que desarrollara 

sus estudios de secundaria en la Normal de Pasca. 

El camino de la formación docente, aquel que en muchas ocasiones es trasegado por los 

espacios de una Normal, ubica al estudiante desde su llegada al primer grado de la educación 

secundaria con fuertes contenidos de la historia de la pedagogía y la didáctica, propiciando la 

cercanía con los grupos, en sí, del contacto propio con el ejercicio docente, sus tensiones y 

demandas. Para Alfredo, este sería un interesante espacio, a pesar de haberse marginado de 
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algunas actividades producto de su condición de foráneo, que se sumaban a la calidad de los 

exponentes en áreas como la artística, la matemática y el lenguaje; sin embargo, su capacidad de 

convocatoria y organización le darían un espectro con el cual comenzó a visualizarse en su papel 

de maestro comunitario. 

Conocer la historia de Alfredo permite apreciar la historia de la escuela rural de Sumapaz 

de décadas atrás; suscitando la comprensión de cómo esta ha llegado a su configuración actual. 

La escuela de los años 1960 y 1970 se manifiesta como epicentro de lo religioso, lo político y 

educativo, allí se reclamaba la tarea mediadora de un maestro que se situaba como eje 

fundamental de esta dinámica, quien articulaba de manera pertinente o no, un engranaje 

educativo con el cual la comunidad buscaba ilustración. La escuela de hoy, esa misma que 

Alfredo ha visto desarrollarse por más de cinco décadas, es una escuela que se tensiona sobre 

planos parecidos y emergentes, siendo aquellos que ha traído la modernidad al territorio con 

pretensiones mucho más profundas que se ligan a la posición geoestratégica de Sumapaz. A 

partir de ello, se puede reconocer que el maestro se moviliza de manera consciente o no, en las 

diferentes épocas que ha Sumapaz le han correspondido, con visiones heredadas que se mezclan 

entre la llegada de nuevas tecnologías y el cambio en los estilos de vida. Paulatinamente, el 

maestro forma parte de la historia del Sumapaz, una historia dinámica que refleja la 

trascendencia de la práctica pedagógica. 

Por otra parte, la formación del maestro y su capacidad interpretativa, permite 

desempeñar un ejercicio significativo en la sociedad, para el caso de Alfredo su inquietud en la 

academia y la pedagogía lo orientó hacia la posibilidad de iniciar un camino en la escritura y la 

retórica, logrando así, destacarse y poder mejorar su participación en la organización agraria y 

política. A colación vendría el caso de Juan de la Cruz, líder que impregna el ideario de la 
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sociedad de Sumapaz y que, en su tiempo, cuando la junta de colonos necesitaba quien llevase 

las actas y generara los comunicados necesarios, Juan de la Cruz aparece como uno de los pocos 

campesinos autodidactas que tuvo la capacidad para desarrollar esta tarea, propiciando con el 

pasar de los años la fuerza necesaria del movimiento agrario. Para Alfredo, sería una oportunidad 

llegar a la dirección de las organizaciones sociales de Sumapaz, su paso por estas instancias 

marcó su ejercicio personal y profesional; con ello, se reconoce que la pedagogía ha sido su 

bastión para desarrollar los elementos necesarios de trabajo comunitario y poder liderar procesos 

sociales y políticos en la región.  

4.1.1 Sumapaz-logía. 

Alfredo buscó organizar y articular al currículo gran parte de su conocimiento en la 

cátedra de Sumapaz-logia, queriendo llevar al espacio académico el estudio de contexto como 

una forma de reivindicar la tradición, el saber local y regional, el diálogo de saberes, y una nueva 

dimensión del aprendizaje en los estudiantes del territorio. De este modo, la comunidad valora 

esta puesta como un aporte a la construcción de identidad y una práctica que movilizo la 

reflexión histórica al interior de las disciplinas; sin embargo, entra a jugar la política educativa, 

que desconoce las particularidades de cada región y que por encima de saber que Sumapaz 

comprende más del 49,7 % del territorio bogotano, no posee una política clara sobre ruralidad, en 

ese escenario no encuentran espacio propuestas que quieran diferenciar procesos, condenando 

iniciativas como la de Sumapaz-logía a quedar por fuera de cualquier posibilidad de auspicio 

institucional. Sumapaz-logía, es un acercamiento importante a la construcción de territorialidad; 

propuesta desde un maestro, en donde reafirma la importancia de la docencia en procesos de 

reconocimiento y transformación de las realidades socioculturales, y su vez, ilustra la forma 
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como desde la construcción educativa popular se puede crear salidas a las resistencias 

provenientes de la institucionalidad. 

4.2 El Maestro en su Ejercicio Social y Político 

Alfredo reconoce como un hecho importante el que un maestro se encuentre en la dirección de la 

organización social, ya que en este territorio la organización de las familias manifiesta respeto 

por el estamento docente, y eso posibilita que el proceso educativo logre establecer ciertos 

canales de comunicación. Si bien es cierto, la participación de Alfredo se destaca en la 

organización social, es también de las pocas que se han dado, siendo escasa la participación del 

magisterio en la organización comunal y política. En este sentido, surge el interrogante sobre 

¿cuál es el posicionamiento social y político del colectivo de maestros en Sumapaz?, con el 

precedente de tener a la mayoría de los maestros habitando allí, muchos con sus familias 

conforman una parte significativa de la sociedad de este territorio. Se interpreta, que la posición 

del maestro sin tener que ser activa en alguna de las organizaciones, si rescata desde su saber y 

experiencia la posibilidad de aportar a los procesos que se engranan socialmente, por cuanto, su 

labor en la escuela reclama unas condiciones diferentes a las que se acostumbran en otros 

contextos. A esto, se suma que la organización educativa en algún momento se haya alejado de la 

agraria, por algunas diferencias en la forma de concebir la educación y el territorio, teniendo 

como conciencia que el ideario varelista no haya encontrado un punto de convergencia, que 

desarrollara frente crítico a la política pública. 

Otro apartado a resaltar es la capacitación y la escuela sindical, que propició la 

oportunidad a una generación de relevo para que ayudara a pensar el territorio, en la medida de 

las diversas manifestaciones del conflicto. Sobre este elemento, queda claro que el camino más 

acertado es la organización y la formación de las personas que conforman la base social, en el 
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entendido que los maestros también se encuentran en estos procesos y bajo la conciencia de los 

mismos, se permite tomar distancia o acercamiento para aportar. De este modo, queda a la luz la 

importancia de la intelectualidad del maestro en el fortalecimiento de los procesos organizativos 

de las comunidades, en virtud de concebir un diálogo que acerque a las realidades educativas de 

Sumapaz y movilice su colectividad en dirección a nuevos desafíos. 

4.2.1 La relación del líder comunitario y la escuela. 

Al hablar con el maestro Alfredo, no sólo es posible aproximarse a la historia de vida de 

un maestro comprometido del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, sino también un 

acercamiento con la historia de una zona del país que ha vivido en medio de la confrontación; 

por una parte, ha sufrido debido al conflicto armado y el despojo ilegal de tierras, con lo cual se 

consolidó un movimiento agrario que legitimó su lucha, a su vez que, dignificó las condiciones 

de vida en esta región del Sumapaz. Por otra, es una zona cargada de tradiciones y organización 

comunitaria que hacen frente al establecimiento y la violencia, donde a través de sus formas de 

organización social logran establecer mecanismos de autorregulación, promoviendo una 

convivencia en paz, y accionando frente a situaciones que atenten contra la integridad del 

campesinado. En este sentido, llevar a cabo una interpretación de la historia política que se 

encuentra en el trasfondo de las narraciones del maestro, resulta esencial para comprender en su 

complejidad la historia debida de un maestro en Sumapaz.   

Para que el maestro Alfredo llegara al lugar donde se encuentra y ser un líder reconocido 

en su región, múltiples eventos habrían de encontrarse; todo comenzó antes de su nacimiento y 

es por esta razón que la historia sobre su familia juega un papel importante en su narración, su 

crecimiento personal y profesional se desarrolló en un entorno de militantes del partido liberal y 

posteriormente comunista, de esta forma lograría un acercamiento a temprana edad con ciertos 
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ideales que se fueron fundamentando con la formación política. Por esta razón, el maestro desde 

muy joven se interesó por el mundo de lo político y lo sindical, siendo la convivencia con el 

ejercicio de la militancia la que arraigaría su postura frente a la situación de los campesinos y 

obreros que lo rodearon por muchos años. Resulta interesante como en su familia se difundían 

principios tales como la solidaridad y la ayuda a los demás, esto se vería reflejado posteriormente 

en las decisiones y acciones del maestro.  

Ahora bien, es claro que los inicios en la vida escolar y esa transición de la casa al colegio 

resulta importante y que implica no sólo muchos cambios en la vida, sino también aprendizajes. 

El maestro Alfredo inicia su etapa escolar hacia el año 1968, una época en donde no existía 

escuela secundaria en su natal Sumapaz, razón por la que tuvo que desplazarse hacia el 

municipio Pasca y allí vivir con una familia que lo acogió mientras estudiaba en la Escuela 

Normal. Dicho cambio de ambiente resultó importante para él, dado que las condiciones de vida 

en Pasca eran muy diferentes a las de Sumapaz. Lo que su narración permite dilucidar es que 

mientras en Pasca ya existían ciertos avances tales como la electricidad, baños adecuados, ciertas 

normas hacia el aseo y la presentación personal, aún en Sumapaz no se percibían estas 

condiciones básicas. Tener la oportunidad de acceder a dicho centro educativo, lo acercaría 

desde muy joven en la responsabilidad de asistir y guiar a compañeros de su misma edad en 

temas académicos, razón por la cual comenzó a convertirse en un líder para su salón, ayudándolo 

a formarse como ser humano, con un fuerte impacto en lo que sería su vocación.  

Además de empezar a formarlo como educador, la escuela también reforzó ciertas 

concepciones ideológicas y políticas que se habían desarrollado en su hogar. En este sentido, el 

maestro se fue viendo así mismo como un líder en las aulas y sumado a la fuerte organización 

política de izquierda presente en el municipio de Pasca, logra vincularse a la Juventud 
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Comunista. De esta forma, todas las enseñanzas y ejemplos que había recibido en su natal 

Sumapaz por parte de sus padres militantes fueron tomando protagonismo en su vida. Tal como 

el mismo lo narra, es en la escuela donde comienza a consolidarse su interés por ese mundo de la 

política, y gracias a la existencia de dicho movimiento en el municipio donde vivió, pudo hacer 

parte de un grupo que políticamente lo hacía sentir identificado. Al relacionarse con otros 

jóvenes que compartieron su interés político y al encontrarse estudiando sobre estos temas, se 

favoreció una apropiación ideológica que marcaría su percepción de la realidad. Es de esta 

forma, que a temprana edad comienza a formarse como un líder, inicialmente desde la escuela y 

posteriormente a nivel regional.   

Partiendo de un liderazgo que había logrado consolidar en la escuela, destacándose en la 

propuesta de actividades grupales, festivales, encuentros entre colegios de la región y visitas al 

páramo, su interés por llevar esto a su región se fue acrecentando. En esta medida, al combinar 

no sólo el conocimiento que había adquirido en su hogar y en el colegio, sino también la 

voluntad por ayudar a su pueblo, es entonces cuando el maestro Alfredo se va convirtiendo en un 

líder regional. Tal como Alfredo lo narra, su región se basaba en ciertos principios comunistas, 

donde compartía la tierra, el ganado, las fiestas y la escuela. De este modo, el maestro no sólo 

fue educándose con base en principios comunistas y marxistas, sino que gracias a su entorno 

pudo ir viviendo todo eso que había estudiado. 

Es hacia 1979 que inicia oficialmente la vida de Alfredo como maestro, en un momento 

clave durante un paro nacional del magisterio. Tal como podría esperarse, el maestro Alfredo 

hizo parte de dicho paro y posteriormente empezó a trabajar en un nuevo programa de educación, 

denominado Escuela Nueva, este programa pretendía realizar una modificación en la forma en 

que se desenvolvía la escuela antigua tradicional, puesto que se buscaba generar horizontalidad 
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en la escuela y cambiar el tipo de relación existente entre el maestro y el estudiante; en 

consecuencia, el maestro dejaba de ser el portador único del conocimiento, convirtiéndose en 

orientador de sus estudiantes. Todo este cambio que se buscaba generar, no era producto de un 

interés nacional, sino por el contrario respondía a las condiciones socio-políticas que se estaba 

viviendo en otros países de Latinoamérica y que claramente se consolidaban como un modelo a 

seguir por parte de la nación colombiana.  

El modelo de Escuela Nueva suscitó en los profesores de la región del Sumapaz un 

momento de unión, dejando de lado diferencias de diversa índole, para dar inicio al trabajo de 

implementación. En últimas, lo que este modelo pretendía era mejorar las condiciones de las 

escuelas rurales con el fin de buscar un parecido a las escuelas ubicadas en la zona urbana; esto 

implicaba generar toda una serie de adecuaciones en la escuela donde el maestro trabajaba y 

aunque se generaron múltiples roces con la comunidad, Alfredo y sus compañeros persistieron 

demostrando la importancia de transformar la escuela de aquel entonces. 

Partiendo de estos cambios que el gobierno estaba difundiendo en el sistema educativo 

del país, es entonces que los maestros de diferentes regiones y con múltiples intereses comienzan 

a unirse. En este sentido, se empieza a manifestar un conjunto de asociaciones de maestros 

generando movimientos pedagógicos, con el fin de consolidar las transformaciones necesarias en 

la escuela. En tanto, debido a esa búsqueda por implementar este nuevo modelo de Escuela 

Nueva, se despliega toda una serie de ideologías e intereses políticos en el profesor Alfredo, 

partiendo del hecho de haber estado interesado en temas marxistas y comunistas, vería como en 

la coyuntura, los académicos de la época promueven el dialogo de dichos temas vinculados con 

la educación. Tomando el ejemplo de Freire, quien hablaba de la pedagogía del oprimido, el 

maestro empieza a pensar en una educación que va más allá del contexto inmediato y de la 
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necesidad de difundir cierto conocimiento, también reflexiona sobre su cometido como individuo 

dentro de una sociedad clasista y estratificada. En este sentido, se entabla toda una pedagogía de 

las clases sociales, donde los maestros consideran que deben encargarse de liberar a las clases 

oprimidas, es así, como el ejercicio pedagógico de Alfredo empieza a ir más allá y se enfoca en 

la necesidad de compartir la búsqueda por la emancipación. 

De esta forma, se aprecia como la formación del líder es atravesada por múltiples 

circunstancias, y a su vez, como la escuela que asume diversidad de situaciones, logra ser el 

escenario donde el liderazgo puede encontrar su potencial de desarrollo, y desde allí, ir 

fortaleciéndose hacia diferentes niveles. La escuela se convierte en un campo fértil donde crecen 

no solamente las virtudes de los estudiantes, también, las de sus maestros. 

4.2.2 La militancia política del maestro: El maestro pueblo. 

Basándose en cierto conocimiento previo referente a Marx y sus planteamientos sobre la 

necesidad de generar una lucha de clases, es entonces, que Alfredo va encontrando que su 

vocación no consiste únicamente en difundir cierto conocimiento específico, puesto que el busca 

ser un maestro pueblo, capaz de vincularse con su gente y de trabajar de la mano de sus 

estudiantes y de sus familias. Tal como lo plantea Alfredo, este maestro pueblo debe ser quien 

vive, siente, interpreta y acciona como emancipador de su clase. Como comunista, reconoce la 

importancia de tener una organización educativa y por esta razón promueve una lucha que 

trascienda el aula, saliendo al mundo para buscar los cambios necesarios; es por ello, que 

emprende el trabajo con el colectivo de maestros, en aras de construir una práctica pedagógica 

que refleje esa posición de clase. De esta manera, como maestro comunista es consciente de la 

existencia de una clase explotada y poco privilegiada, sometida ante una clase poderosa y 
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dominante que posee los medios de producción, siendo este un objeto de reflexión y acción en la 

práctica pedagógica del maestro que busque la emancipación de sus comunidades. 

Partiendo de dicha necesidad de luchar como miembro de una clase explotada, el maestro 

Alfredo se vincula con los sindicatos concibiendo que de esta forma se puede generar la unidad 

de clase necesaria para mejorar las condiciones educativas del pueblo. Se sumaban nuevas luchas 

a su vida, por ejemplo; aquel activismo político durante el gobierno del presidente Samper, 

donde en un momento histórico en el que las condiciones salariales de los maestros no eran los 

mejores y además la mayor inversión no se daba en la educación, sino en la lucha armada. En 

relación con lo anterior, surge otra crítica referente a la desmedida inversión en armas frente a la 

inversión en educación, suscitando la construcción de un país violento y no uno civilizado. Otra 

de las razones por las cuales Alfredo decide unirse al sindicato, radica en que sabía que, para 

poder llevar a cabo esas transformaciones necesarias en el modelo educativo, debía hacer parte 

de una organización que reflejara la resistencia, la constancia y los altos niveles de organización, 

y su vez se manifestara como un respaldo político.  

El hecho de ser maestro y militante del partido comunista, influye en que Alfredo se 

convierta en líder de su región. En efecto, los miembros de la comunidad del alto Sumapaz lo 

referencian en distintas actividades que van más allá de su función oficial, convirtiéndose en 

mediador para la resolución pacífica de los conflictos propios de la región. Este maestro pueblo 

entonces ve en la educación una oportunidad para lograr la liberación de esa clase empobrecida, 

además de fomentar espacios de aprendizaje que orienten los principios democráticos, dando 

pauta para que estudiantes formulen críticas frente a las cambiantes realidades. En este sentido, 

promueve en sus estudiantes un mensaje de un cambio social necesario para este país, ya que 

prevalece la injusticia de ser unos pocos los que cuenten con todas las condiciones para 
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desarrollarse adecuadamente y sean muchos los que sufren a lo largo de su vida; precisamente, se 

expresa que para lograr dicho cambio social es esencial generar un cambio en el modelo 

educativo, siendo este la base para la construcción de un ser humano crítico, con principios e 

interesado en su comunidad.  

Gracias a su decisión de dedicarse a la pedagogía, el maestro Alfredo tuvo la oportunidad 

de hacer parte de un gremio que le permitió afianzar esas herencias ideológicas de sus 

antepasados campesinos, aquellas mismas que habrían de surgir del seno de la lucha contra 

aquellos que querían apropiarse ilegalmente de sus tierras y afectar la fragilidad del ecosistema 

de Sumapaz. En concreto, dicha decisión le dio la oportunidad de estar vinculado a uno de esos 

gremios que en el país ha logrado oponerse y resistir al modelo neoliberal y, sobre todo, el hecho 

de ser militante comunista le brindó cierto tipo de orden y estructura a su vida, guiando sus 

acciones y decisiones. Finalmente, sobre la base de ciertas concepciones y formas de ver la 

sociedad, este maestro ha influido en la vida educativa del Sumapaz, demostrando que, en la 

diversidad de la territorialidad, la pedagógica puede ser una base articuladora que dinamiza 

procesos educativos pertinentes.   

4.3 De la Escuela y sus Tensiones: Ver hacia el Pasado y Entender la Cotidianidad  

Las tensiones que lleva a espaldas la escuela de Sumapaz son de diversos matices; religiosas, 

políticas, económicas, culturales, entre otras que, al encontrar la escuela como uno de los centros 

de interlocución formalmente constituidos, por inercia entran a hacer parte de la cotidianidad. En 

su mayoría los maestros han tenido que oxigenar situaciones para hallar caminos que recobren el 

sentido de la escuela, y que permitan avanzar en la consolidación de nuevas propuestas. El 

recorrido de Alfredo por su vida en el ejercicio docente en Sumapaz, hace que se comprenda 

como cada propuesta que implique un cambio conceptual de las mismas prácticas del 
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campesinado, ocasiona una reacción de resistencia, que bajo los elementos históricos se 

comprende por ser una población producto de un conflicto sistemático, con un proceso educativo 

joven y con procesos de modernidad acelerados. Es así, como surge una escuela que se encuentra 

en constante conflicto y que en ocasiones hace entrar en conflicto al propio maestro, donde el 

resultado puede llegar a ser desesperanzador, a partir de las reflexiones del maestro Alfredo se 

puede manifestar uno de los caminos por donde el maestro puede transitar, describiéndose a: un 

maestro que es arriesgado en su deseo de movilizar hacia el sentido crítico, en medio de una 

escuela en conflicto. Sin duda, un gran desafío que es cercano en cada episodio vivido en la 

escuela de Sumapaz, y que seguro de no haber sido de esta manera, muchos prejuicios estarían 

instalados en la tradición de la población sin permitir su avance. 

4.4 El Maestro y los Cambios Suscitados en la Organización Social 

Al pensar en la forma en la que Alfredo se fue desarrollado como maestro y líder regional, 

surgen episodios que dan cuenta de algunos procesos engranados desde su práctica pedagógica. 

Tal como el mismo lo cuenta, su conocimiento se encuentra mediado por la dinámica de la 

escuela y el trabajo de la organización social. Producto de ello, Alfredo logra que el sindicato 

considere en sus estatutos un cambio para que se incluyeran a más miembros de la comunidad, 

tales como lo eran los trabajadores agrícolas, pecuarios, pequeños propietarios de tierras e 

incluso, él mismo tener la posibilidad de vincularse y hacer parte de dicho sindicato, cuando no 

cumplía con todos los requisitos necesarios. Otro ejemplo, que ilustra el destacamento que hace 

la sociedad agraria a la labor pedagógica de Alfredo al interior del sindicato, sería en el momento 

de elegir la mesa directiva de este organismo, y que de manera temprana a su afiliación formal 

sería postulado por sus compañeros para que asuma en la dirección sindical agraria, lo que 
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propició su participación en diferentes actividades de la convivencia que referían principalmente 

la resolución de conflictos y repartición de tierras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la vida de Alfredo junto con su práctica pedagógica se 

valora en dos espacios que, aunque parecen diferentes, en últimas son espacios donde la sociedad 

pretende aprender y solucionar sus problemas, siendo estos las organizaciones sociales y la 

escuela. En este sentido, la organización agraria y comunal reconoce el aporte del maestro en los 

procesos que desde allí se gestan, constituyéndose en una de las fibras vinculantes del tejido 

social de la escuela que pueden acercar el diálogo entre comunidad, organización social y 

escuela. 

4.5 Algunas Enseñanzas de los Maestros en la Historia 

Sin lugar a duda, una escuela que nace de una inspiración popular, reclama un magisterio de un 

fuerte conocimiento histórico, por cuanto aporte a la recuperación de su memoria y ayude a 

engranar procesos que son básicos en la defensa del territorio. Desde Erasmo Valencia y Juan de 

la Cruz Varela hasta Alfredo, han pasado diversos liderazgos para esta sociedad, reconociéndose 

algo en común: y es el haber hecho pedagogía al interior de las comunidades bajo formas muy 

prácticas de promover la cultura organizativa. Varela y Duque (2010) sostienen como Juan de la 

Cruz, no sólo se le reconoce como un líder, sino como un maestro, quien enseñaba y promovía la 

participación de los campesinos en los temas de interés local y regional. De esta manera, 

aquellos liderazgos han logrado llevar el conocimiento hacia construcciones colectivas que 

permiten la democratización del mismo, desarrollando una pedagogía donde el maestro como 

intelectual, logra forjar un relacionamiento muy sensible con su territorio.  



114 
HISTORIA DEBIDA DE UN MAESTRO 

Toda la simbología que en Sumapaz circula, hace que el maestro deba tomar su tiempo 

para pensarla. Allí, un claro ejemplo es la palabra compañero, que por cierto es muy utilizada en 

la región de Sumapaz. Valencia (como se citó en Varela y Picón, 2007), manifiesta el significado 

de la palabra compañero; expresando el reconocimiento mutuo de trabajadores que se expresan 

solidaridad en el anhelo de dignificar las condiciones de vida y sustentar un claro concepto de 

igualdad en la convivencia social. Dentro del magisterio esta palabra se suele asumir bajo la 

costumbre del trato formal o cuando se trata se asumir las banderas sindicalistas, pero en sí, se 

cree, no encuentra cercanía con los significados pervividos en la historia de Sumapaz, lo cual 

hace necesario que, desde elementos como el lenguaje, se propicie la comprensión de ese tejido 

simbólico, que movilice hacia la construcción de un proyecto educativo fundado en la 

territorialidad de Sumapaz. 

4.6 La voz de quienes han compartido con el maestro Alfredo 

Con más de 30 años de trasegar por el camino de la pedagogía son varias las personas que 

pueden hablar del papel que ha desempeñado Alfredo en la sociedad del Alto Sumapaz. Ramiro 

Susa, docente que cuenta con 25 años de ejercicio en la localidad y de los pocos que, aún se 

mantienen en el territorio. Susa (2017) señala cómo, por Sumapaz han pasado maestros 

importantes para la escuela, es el caso de: Fabio Rodríguez, Nubia Rodríguez, Daniel Games, 

Jaime Arias, Pacho Arias y Edilma Benavidez, al igual, reconoce el trabajo de Alfredo siendo un 

gran líder político y pedagógico, pese algunas dificultades, destaca la buena articulación política 

y comunitaria, indispensable en el proceso educativo. Ello evidencia como existen en la historia 

otros nombres de figuras destacables en la escuela de Sumapaz, pero que, al día de hoy, sólo se 

mantienen en la memoria aquellos que aún con su presencia y accionar edifican escuela, lo que 
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permite evidenciar que, gran parte de las experiencias a través de la historia de este territorio se 

han ido perdiendo. 

Por otra parte, se hace énfasis en el trabajo que se gesta desde el asidero pedagógico de 

Alfredo. Susa (2017) afirma: 

 El enlace con las organizaciones, el proceso educativo y la comunidad, hace que los 

muchachos se motiven cuando escuchan a Alfredo, porque él cuando trabajó la Sumapaz logía 

eso fue un impacto, sino que le hizo falta como haber legalizado ese proyecto para haberle 

dado continuidad y eso hubiese sido importante, pero no sé qué paso y él lo dejo ahí. 

Tampoco no la lucho, no sé cuál sería la razón. (R. Susa, comunicación personal, marzo 25 de 

2017) 

De esta manera, el maestro reconoce el trabajo de su colega, en la medida de las acciones 

motivadoras que suscitó entre la juventud, a su vez que, hace la observación de como 

experiencias de este tipo pierden continuidad y se van quedando en el olvido sin ninguna 

explicación. 

Por otra parte, existe la mirada política y social del trabajo pedagógico de Alfredo, y es aquella 

que otorga uno de sus compañeros de la organización agraria. Rene Dimaté, quien asume la 

secretaría de solidaridad en el sindicato agrario de trabajadores de Sumapaz, SINTRAPAZ, 

resalta la importancia del magisterio al interior de la organización social y en particular del 

trabajo de Alfredo durante estos años. Al respecto Dimaté (2017) afirma: 

La participación de algunos maestros en la organización agraria ha sido importante, pero yo 

creo que el más visible, y que se ha convertido en un líder innato, no sé, sí es porque es 

oriundo de este territorio, pero ve la problemática como la vemos todos los campesinos y es el 
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profesor Alfredo (…) su participación ha sido trascendental porque nosotros como 

comunidades organizadas no la sabemos todas y realmente respecto a la academia él ha sido 

nuestra luz, y ha sido digamos, ese anclaje entre la escuela o entre el sistema de educación de 

nuestro territorio y la organización.  (R. Dimaté, comunicación personal, agosto de 2017) 

Es así, como se reconoce la participación del maestro en la organización como fuente de aporte 

hacia las reflexiones que el campesinado construye. Por otro lado, se hace visible la necesidad de 

articular otros procesos con la escuela, promoviendo la participación de un número más amplio 

de maestros. Dimaté (2017) afirma: 

Yo estaría casi convencido que la participación en la organización social de los maestros es 

vital, porque cuando ellos entran a hacer parte de la organización en la que están trabajando, 

inmediatamente comprenden… digamos la dinámica de se vive en estos territorios y 

empiezan a proponer desde todo su conocimiento, porque hay que reconocer que los docentes 

tienen mucho conocimiento que no tenemos nosotros como campesinos,  y que podrían 

convertirse en una herramienta fundamental para la organización social, y entonces  

cerraríamos esa brecha que probablemente hoy  en día existe, pasaríamos a ser  de una sola 

pieza, pues al hacer parte de la organización social  y entender lo que quiere la sociedad  eso 

se ligaría con lo que nos gustaría  que nuestros hijos fortalecieran en la escuela. (R. Dimaté, 

comunicación personal, agosto de 2017) 

De este modo, se manifiesta como la organización social es una base para la comprensión de las 

realidades que vive el campesinado de Sumapaz, en donde maestros han de encaminarse a 

fortalecer las posibilidades de dialogo e interacción en la medida de apreciar y accionar un 

proceso educativo pertinente hacia el territorio. Por consiguiente, favorecer la cohesión social y 
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acudir al sentir de las familias sobre aquello que se puede consolidar como proyecto educativo 

para estos hijos de las alturas. 

4.7 La Construcción Literaria: Una Didáctica que Promueve la Reflexión 

Alfredo encuentra en su capacidad para narrar y componer una forma de acercar el conocimiento 

a las personas que lo rodean, en sus remembranzas compone algunas parodias sobre muchos 

temas, con los cuales trabajó sus clases y promovió una forma de reflexión sobre temas sociales, 

políticos y culturales. A esto se suma un legado con algunas composiciones a nivel de canciones, 

poesía y discursos, cada uno de ellos cuentan una historia que trae a colación elementos que dan 

cuenta de una realidad que rodeo la práctica pedagógica en algún espacio de Sumapaz. Una clara 

ilustración es aquel poema de mis cinco añitos, donde las lecturas de las penurias atravesadas por 

la inocencia de una niña, hablan de la realidad del niño campesino. Sin duda, ello habla mucho 

de la obra de la persona, aquella misma que posibilita la trascendencia de su labor, y que si bien, 

podría ser otra entrada para entender los constructos del maestro. Para apreciar un poco de la 

composición del maestro (ver anexo 4). 
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5. Algunas Lecciones. ¿Qué Aprendimos con este Proceso? 

¨Cuando uno enseña le queda gustando enseñar, porque descubre que el que enseña, aprende dos 

veces¨ (A. Díaz, comunicación personal, septiembre de 2016). 

Al haber recorrido el camino propuesto por esta investigación, surgen reflexiones importantes a 

partir de la posibilidad que brindan las experiencias en el escenario rural y urbano de los 

investigadores, logrando en conjunto propiciar un ambiente de interpretación para aquella 

singular del maestro Alfredo. Es así, como rescatamos aquellos aprendizajes que potencialmente 

significan un cambio en la forma de pensar y accionar nuestra práctica pedagógica. 

Comprendemos que la formación docente es un espacio donde se conjuga toda una serie 

de condiciones que deben aportar al crecimiento del maestro; en efecto, propiciar el 

acercamiento del maestro a su práctica pedagógica a partir de elementos metodológicos y 

epistemológicos, potencian el proceso de consolidar aprendizajes necesarios para poder 

transformar e impactar en una comunidad educativa. Al igual, se hace visible en sectores rurales 

como el de Sumapaz la posibilidad de enriquecer la memoria pedagógica y social de su 

magisterio, ya que esta se encuentra menguada, por cuanto, sus maestros de antaño, aquellos que 

han construido escuela por décadas, no han podido compartir gran parte del compromiso y aporte 

a la pedagogía, dejando a las generaciones de relevo sin la posibilidad de apreciar experiencias 

que puedan dar luces frente a las realidades cambiantes de la época.  

La historia debida del maestro Alfredo aproxima hacia elementos que son vitales a la 

hora de comprender la realidad educativa de Sumapaz, siendo aquellos enlaces que se gestan con 

su organización, con el ideario Varelista y la cultura campesina. En esta medida, se posibilita 

escudriñar un poco en aquellas incertidumbres y silencios que configuran muchas de las 
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problemáticas educativas del territorio; reconociendo que, el maestro que se permita estos 

acercamientos, seguramente hallará un buen componte para desarrollar una práctica pedagógica 

pertinente. 

 Es claro, que una de las dificultades de los maestros por condiciones de tiempo, espacio, 

y por no ser algo que se encuentre insertado en nuestra cultura; es el ejercicio de escribir. Sin 

duda, cuando iniciamos este proceso se reconoce que sería tortuoso sacar a flote algunas ideas y 

configurarlas de tal manera que cobraran significado; rescatamos con este ejercicio el haber dado 

un paso más, bajo la convicción que permite al maestro reflexionar y lectura tras lectura, mejorar 

sus formas de pensamiento y fortalecer sus ideas. Es así, como aquel que va contando historias y 

construyendo realidades, deja en el ambiente un poco de lo que es, la escritura amplia este 

proceso, posibilitando trascender en las interpretaciones de la realidad, a su vez que, compartir la 

profundidad del pensamiento. 

¡Más profesor será usted!  Es el sustrato que de manera coloquial permite volver sobre 

esta experiencia y rescatar su significado a modo de aprendizaje en diversas dimensiones. Este 

proceso es una forma de concebir la pedagogía en la dinámica de poseer todos algo que enseñar; 

destacando que, este trabajo abre caminos hacia el autodescubrimiento, la comprensión de los 

elementos que configuran nuestro pensar y actuar, e identidad de nuestra práctica pedagógica. 

Con Alfredo, se entiende que la construcción del conocimiento y de la persona es una relación 

equilibrada de lo colectivo y lo personal, del querer aprender constantemente de los demás y de 

sí mismo. Es así, como al acercarse al acto del aprendizaje acuñamos como fundamental el 

encuentro con nuestros estudiantes bajo algo en común, y es aquel interés por aprender; 

superando aquellas relaciones de poder, que ubican a un profesor que se distingue por transmitir 

un discurso; por aquel maestro, que de manera consciente hace que este relacionamiento cambie 
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diametralmente, favoreciendo el aprendizaje con cada encuentro y que, por consiguiente, 

moviliza hacia la transformación de las visiones y acciones en la educación.  

De esta manera, se encuentra una conexión interesante con los procesos de 

sistematización, pues básicamente es querer reflexionar sobre lo conocido y lo vivido, algo que 

sin duda es menester a la hora de querer aprender sobre lo que hacemos a diario. Como lo 

menciona Oscar Jara (2012) a quien el aprendizaje le supone un desafío, un desafío que es 

bidireccional, planteamos desafíos, pero al igual se nos plantean en cada momento de nuestra 

práctica. Al encontrarnos en la misma dinámica con nuestros estudiantes, la dinámica del 

aprendizaje, cambiamos diametralmente nuestros constructos teórico-prácticos.  

A su vez, el ejercicio de reconstrucción de la práctica y saberes pedagógicos del maestro 

Alfredo a través de la historia debida, encontró en el camino un proceso que se enriquece de la 

perspectiva de sistematización de experiencias. Desde allí se destaca, como una forma de 

investigar que se abre a la exploración de diversas posibilidades, por cuanto, valora la 

experiencia como fuente de saber; en donde permite apreciar el ejercicio de historia debida como 

una entrada diferente a la experiencia del maestro, y que sin pretender ubicarse en discusiones 

epistemológicas que desdibujen la intención investigativa, favorece a partir de una postura 

interpretativa consolidar elementos que enriquecen las practicas pedagógicas, siendo un paso 

para llegar a la transformación de las mismas.    

Interpretar críticamente la experiencia del maestro Alfredo, en las dimensiones que 

configuran su práctica pedagógica, invita a reconocer la incidencia que posee cada apartado de 

nuestra vida en los constructos que generamos; somos un tejido que crece con cada momento, 

cada persona, cada espacio. Para los maestros cada centro educativo deja huellas, para el caso de 
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Sumapaz, cada comunidad; distinguiéndose como pequeñas sociedades que establecen una 

relación que construye esa sociedad del alto Sumapaz. Se crece generación tras generación de 

estudiantes y allí nuestra vida personal, social, cultural, económica, y demás, se van 

complementando en una: la de ser maestro.  

Por último, valorar la práctica pedagógica de Alfredo permite ampliar la proyección de la 

profesión docente, en momentos donde el maestro ha sido relegado institucionalmente, 

derivándolo a la instrumentalización de su accionar. Rescatar experiencias de vida de un maestro 

que desde lo pedagógico se ha proyectado en todas direcciones para construir un ser social, 

político y cultural, logra enriquecer el valor que posee la docencia como proyecto de vida. En 

este sentido, los maestros no han de esperar grandes cambios provenientes de afuera para poder 

engranar procesos de transformación, son aquellas decisiones que, aunque parezcan pequeñas 

hacen la diferencia; desde su espacio de aprendizaje, su relacionamiento con el estudiante, su 

posición frente a diferentes problemáticas, que sencillamente definen la acción cotidiana que 

configura los cambios y desafíos de la escuela. A su vez, este trabajo deja abierta la posibilidad 

de continuar la reflexión en torno a la práctica pedagógica del maestro en Sumapaz, suscitando 

elementos que puedan desencadenar en profundidad aspectos claves para lograr una 

movilización acertada del proceso educativo del territorio.  
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